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Salió una nueva edición actualizada del in-
forme Plastic Pressure Pipes Europe 2022, 
esta  analizó las tendencias del mercado. 

El informe mostró que existen oportuni-
dades de crecimiento en la sustitución 
adicional de tuberías ‘tradicionales’ (prin-
cipalmente hierro dúctil), así como en el 
desarrollo y comercialización de nuevos 
sistemas basados en plástico, diseñados 
para brindar mejores soluciones (en térmi-
nos de costo/rendimiento) para los siste-
mas modernos.

Las tuberías de polietileno siguen ganan-
do cuota de mercado frente al PVC. Al 
mismo tiempo, la diferencia de precios 
entre PE80 y PE100 está disminuyendo. 
Desde el punto de vista de un fabricante 
de tuberías, esto generalmente se tradu-

ce en un desincentivo para usar PE80. 
La demanda de PE100RC en tuberías de 
presión está creciendo al ritmo más rápido 
de todas las principales soluciones de tu-
berías de plástico. Algunos mercados han 
visto un movimiento de salto de rana de 
PE80 directamente a PE100RC.

Se están revisando las normas EN para tu-
berías de gas de PE (EN 1555) y tuberías 
de agua de PE (EN 12201). Las Normas In-
ternacionales equivalentes, ISO 4437 para 
tuberías de gas e ISO 4427 para tuberías 
de agua, también se actualizarán en los 
próximos años. Se espera que la actualiza-
ción de estos estándares permita una mayor 
penetración en el mercado de PE100RC.

El uso de materiales reciclados está au-
mentando en muchas partes de la industria 

del plástico. La necesidad de resinas de 
alta pureza es la principal barrera para un 
mayor uso de material reciclado para fabri-
car tuberías a presión. Actualmente, el uso 
de materiales reciclados no está permitido 
en la producción de tuberías a presión. La 
industria está dedicando esfuerzos de I+D 
a soluciones circulares para gestionar la 
cartera de forma proactiva.

Por otro lado, las tuberías de presión de plás-
tico ya se posicionan como más sostenibles 
que las de metal, con una vida útil de más de 
50 años y una menor huella de CO2.

La edición actualizada del informe Plastic 
Pressure Pipes Europe 2022 forma parte 
de una serie completa, que incluye además 
Plastic Gravity Pipes Europe 2022 y Plastic 
Hot and Cold Water Pipes Europe 2022.

Nuevos estándares para tuberías de gas y agua abren nuevas oportunidades 
para el polietileno

UBQ Materials se asociará con Teknor Apex 
Company para incluir UBQ en su última línea de 
elastómeros termoplásticos sostenibles (TPE).

UBQ es un sustituto de plástico sostenible convertido 
completamente a partir de residuos sólidos municipa-
les sin clasificar, incluidos todos los orgánicos, que se 
han desviado de los vertederos. Es un material novedo-
so patentado en todo el mundo y adoptado por mar-
cas y empresas líderes de la industria para fabricar pro-
ductos duraderos con huellas ambientales reducidas.

Esta será la primera vez que UBQ se utilizará en 
compuestos de TPE, un material similar al caucho 
utilizado en todas las industrias. Como el material 
preferido para aplicaciones que requieren flexibili-
dad en las industrias de productos de consumo, au-
tomotriz, industrial y de construcción, los TPE com-
binan el rendimiento del caucho termoestable con 
la procesabilidad de un termoplástico y se pueden 
reciclar. Las ofertas de producción de TPE de Tek-
nor Apex son tan diversas como las industrias a las 
que sirven, y consisten en formulaciones diseñadas 
específicamente para cumplir con los requisitos del 
mercado en cuanto a rendimiento físico y térmico.

Durante el año pasado, Teknor Apex y UBQ desa-
rrollaron una serie de TPE que incorporan varios ni-
veles de UBQ y materias primas recicladas poscon-
sumo de alta calidad, desviando los plásticos de los 
vertederos y creando una mayor circularidad dentro 
de la cadena de suministro de polímeros.

Los TPE ecológicos con huella 
de carbono reducida llegarán 
al mercado en 2022

Los ecosistemas lacustres son de 
suma importancia por la abundan-
cia de elementos bióticos raros y de 
formas de vida inusual. En el caso 
de los manantiales vaclusianos son 
sitios que se presentan en contadas 
regiones del mundo como es San 
Luis Potosí. El Parque Estatal Ma-
nantial de la Media Luna representa 
un ecosistema de este tipo, el cual 
se encuentra en peligro de extinción 
y que constituye un refugio para es-
pecies de aves migratorias y hogar 
para la conservación de otras tantas.

En Semana Santa, el Parque se con-
vierte en un atractivo turístico para 
más de 30 mil visitantes quienes dis-
frutan de diversas actividades eco-
turísticas, sin embargo, también se 
convierte en un punto en el que se 
generan muchos residuos que, si no 
son acopiados de manera adecua-
da, terminan siendo desechados, 
cuando muchos de ellos pueden ser 
reintegrados a la cadena de valor.

De esta manera, la iniciativa Recicla 
Unicel ha conjuntado a las empresas 
Dart, Resirene y Tecnologías Ren-
nueva con el apoyo de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental del 
Estado, para activar un programa de 

acopio y valorización de unicel que 
estará vigente durante las semanas 
Santa y de Pascua de este 2022.

Con esta iniciativa se busca sensibi-
lizar a los visitantes sobre la impor-
tancia del acopio de residuos, así 
como conocer la manera correcta de 
desecharlos, para que puedan ser 
valorizados y reintegrados a la cade-
na de valor a través del reciclaje.

Para este programa se instalaron 
contenedores exclusivos, en los 
cuales, turistas y locatarios del Par-
que tendrán la facilidad de depositar 
los residuos de unicel que generen. 
Además, se activaron brigadas de 
limpieza, las cuales se encargan de 
informar a los visitantes sobre cómo 
manejar sus residuos para que estos 
puedan ser valorizados.

El Manantial de la Media Luna cons-
tituye un espacio emblemático en el 
proceso de concientización sobre el 
reciclaje de unicel en México, es uno 
de los primeros espacios del país 
que ha apostado por implementar 
este tipo de iniciativas que coadyu-
van a la difusión de una cultura am-
biental para los visitantes, vendedo-
res locales y vecinos del parque.

Acopio de Unicel en el Área Natural 
Protegida Manantial de la Media Luna
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La firma alemana Covestro pre-
sentó una solución para producir 
tenis de caminata y atletismo de 
alta calidad de forma mucho más 
sustentable que antes. La idea 
detrás de este calzado es utilizar 
tejido reciclado y emplear materias 
primas de origen biológico que 
generen el menor impacto posible.

Como resultado, las emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
cada par producido de este modo 
son unos 230 gramos de CO2 
equivalente, que es una cantidad 
menor que la de un zapato que 
utiliza dispersiones de poliuretano 
convencionales de origen fósil y 
tejido de PET virgen.

Adicionalmente, dentro de las ven-

tajas es importante destacar que 
no se compromete la durabilidad, el 
aspecto o la comodidad de la parte 
superior del calzado, de esta forma, 
atletas y deportistas mantienen su 
rendimiento y estilo de vida saluda-
ble, al mismo tiempo que cuidan el 
medioambiente.

Actualmente, la industria de la 
moda genera muchos gases de 
efecto invernadero debido a la ener-
gía utilizada durante su producción, 
fabricación y transporte de las mi-
llones de prendas que se compran 
cada año. Considerar el proceso de 
manufactura para un resultado más 
ecológico, es muestra de que todas 
las partes involucradas en la cade-
na de valor pueden crear productos 
más sustentables.

Calzado más ecológico y sustentable

En el marco del Día Internacional de la Tierra, Mat-
tel continúa reforzando su progreso y compromiso 
hacia la meta de lograr materiales 100% recicla-
dos, reciclables o de plástico de base biológica en 
todos sus productos y empaques para 2030.

Este año, Matchbox amplía su portafolio con nue-
vos productos diseñados para tener un menor im-
pacto en el ambiente y reflejar de mejor manera el 
mundo real que ven los niños, impulsando patro-
nes de juego ecológicos, incluyendo:

Los sets de juego que utilizan al menos 40% 
de plástico bio-circular certificado por el ISCC 
(enfoque de balance de masa).

Los nuevos vehículos eléctricos dentro de la 
línea die-cast con una amplia gama de marcas 
como BMW, Nissan, Honda, entre otras.

Productos que incorporan componentes electró-
nicos fáciles de extraer y diseñados para reciclar-
se en todos los sets de juego (Action Drivers)

Videos educativos acerca de las tecnologías 
ecológicas que ayudan a los padres a conversar 
sobre la importancia de cuidado del ambiente y 
los beneficios de utilizar productos sustentables, 
como los vehículos eléctricos con sus hijos.

Como parte de este compromiso y de la mano de 
Mattel, la marca de vehículos continúa incorporan-
do polímeros renovables certificados del programa 
“Trucircle” de la empresa SABIC, enfocado en un 
balance de masa diseñado para convertir materias 
primas renovables de segunda generación en nue-
vas aplicaciones plásticas de alta calidad.

A través del Mattel PlayRoom, una fuente confia-
ble de recomendaciones para padres de familia, 
actividades para niños, juegos y contenidos de 
todas las marcas, la marca busca seguir impul-
sando patrones de juego ecológicos y conductas 
más sustentables y este mes, en honor a la Tierra, 
contará con una serie enfocada en contenidos de 
sustentabilidad, incluyendo perfiles de Planet He-
roes, datos acerca de nuestros ecosistemas, una 
guía de “Cómo Hablar Con Tus Hijos Acerca Del 
Cambio Climático”, DIY Eco-crafts y una lista de 
películas y libros relevantes para extender el pro-
ceso de aprendizaje.

Además, Matchbox se une al programa Mattel Play-
Back, diseñado para recuperar materiales valiosos 
de juguetes viejos de Mattel, mantener el plástico 
fuera de los vertederos y encontrar nuevas formas 
de reutilizar los materiales recuperados.

Mattel presenta una 
nueva oferta de productos 
sustentables de la marca 
Matchbox

Un grupo de empresas de la indus-
tria textil italiana, encabezado por 
RadiciGroup, creó el primer traje 
espacial para simulación analógi-
ca íntegramente diseñado y desa-
rrollado en Italia para la misión a 
Marte Space Medicine Operations 
(SMOPS). Este esfuerzo fue pro-
movido y organizado por Mars Pla-
net, el capítulo italiano de la Mars 
Society con sede en la provincia 
de Bérgamo, bajo el patrocinio de 
la Agencia Espacial Italiana.

La misión analógica SMOPS se 
centra principalmente en la medi-
cina espacial: seguimiento de la 
salud de los futuros astronautas y 
desarrollo de tecnologías de apoyo 
para la simulación de la vida en el 
espacio y los entornos planetarios.

RadiciGroup se asoció con las 
principales empresas textiles ita-
lianas, como Eurojersey, Vagotex 
y DEFRA, para realizar el proyecto 
del traje espacial. El Grupo sumi-
nistró los materiales para fabricar 
los trajes de los seis astronautas 
analógicos que participan en la mi-
sión y coordinó el desarrollo de las 
tecnologías necesarias para reali-
zar ropa técnica para condiciones 
ambientales extremas.

El equipo encabezado por Radici-
Group contribuyó al proyecto de la 
misión SMOPS mediante el desa-
rrollo y la producción de tres pren-
das técnicas, con altos estándares 
de salud, comodidad y rendimiento, 
para permitir a los astronautas analó-
gicos moverse con facilidad y segu-
ridad fuera de la estación base, con 
el apoyo de control avanzado, siste-
mas de vigilancia y comunicación.

El conjunto de ropa interior del traje 
espacial consta de una camisa de 
manga larga y pantalones cortos con-
feccionados con telas Sensitive® de 
punto de urdimbre de nailon de Euro-
jersey para garantizar la comodidad y 
la transpirabilidad. La camiseta está 
equipada con circuitos eléctricos y 
sensores diseñados para medir los 
signos vitales y los parámetros geoes-
paciales de los astronautas. Los sen-
sores se pueden desmontar, de modo 
que la prenda se puede lavar sin ries-
go de dañar los circuitos internos.

El traje está equipado con todos 
los sistemas de protección típicos 
de un traje espacial y también tie-
ne una capa de aerogel para una 
mayor protección y capas de acol-
chado de lana y nailon para un ais-
lamiento térmico eficaz.

RadiciGroup establece una red para crear un 
traje espacial para misiones a Marte

» 
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revista MP núm. 112
Editorial

Por Suri Chirinos

MP CuMPLE 
20 AñoS

uestra revista cumple 20 
años. Supo crecer de la mano 

de su creador y director general, Ser-
gio Lamanna. Pero no lo hizo solo, se 
fortaleció con amigos y clientes de la 
industria mexicana. Creció y se convir-
tió en un referente. Pero esos logros 
también son gracias a todos los que 
en estos 20 años han formado parte 
de este medio.

Organizaciones como la Asociación 
Nacional de la Industria del Plástico 
(ANIPAC), la Asociación Mexicana de 
Envase y Embalaje (AMEE) y ECOCE 
han sido claves, a ellas se han sumado 
tantas otras como Inboplast y Vida Cir-
cular que, en estos tiempos apremian-
tes de prohibiciones, han aparecido 
para defender a la industria plástica.

Asimismo, están los amigos de siem-
pre y todas las empresas que nos han 
apoyado, aún en tiempos difíciles, 
para que sigamos informando y comu-
nicando las noticias y avances que se 
producen en nuestra querida industria.

Nuestros colaboradores editoriales: 
Eduardo Huerta, Enrique Galeana, Al-
fredo Calderón, Gabriel Catino, Edith 
Armillas, José Luis y Daniel Beltrán, Hi-
ram Cruz, Gilberto Gomez Priego, Sara 
Reynoso, Ángel Oria, Cleantho Leite, 
Sergio Beutelspacher, Alex Kramer, 
Aldimir Torres, Carlos Lotero, Adrián 
Gechelín, Arturo Morales y a todos los 
que han formado parte de la historia 
de MP, que siempre están y han hecho 
de nuestra revista lo que es ahora.

También nos tomamos unas líneas 
para recordar a grandes amigos que 
ya no están en este plano pero siem-
pre en nuestros corazones: el Ingenie-
ro Rafael Blanco, Eduardo de la Tijera 
y Luiz Carlos Cardoso.

El Centro de Investigación en Quími-
ca Aplicada (CIQA) y Centro de Inno-
vación Aplicada en Tecnologías Com-
petitivas (CIATEC) también han sido 
claves para nuestra evolución como 
forjadores de contenido desde sus la-
boratorios. También hábiles para en-
tender las necesidades de la industria 
y, desde allí, empoderar a sus investi-
gadores hacia nuevos horizontes.

Otro gran apoyo han sido las ferias 
nacionales e internacionales. Pode-
mos decir que hemos acompañado 
cada una de las ediciones de Plasti-
magen, así como también las de Expo 
Plásticos, en México. En las últimas 
ediciones de ambas ha sido, sin lu-
gar a dudas, emocionante ver las in-
novaciones, las nuevas tecnologías 
pero también tener la posibilidad de 
reunirnos con los amigos, con todo 
el cuidado que la situación amerita, 
pero también con la ansiedad de un 
primer día de escuela.

De la misma manera, hemos sido el 
único medio mexicano encargado de 
cubrir Plast Milán. Tampoco nos olvi-
damos de la K, en Alemania, la NPE, 
en Estados Unidos y China Plast, to-
das referentes de las innovaciones en 
lo que se refiere a la industria plástica. 

También se han ido sumando otras. 
Una de ellas, y muy importante en 
el sur de América, es  Plast Perú, de 
la que ahora somos representantes 
en México.

Por supuesto que este logro no hubie-
ra sido posible sin ese corazón que tra-
baja sin descanso detrás de cada edi-
ción de la revista. Cada uno de los que 
nos acompañaron en estos 20 años y 
nos dieron grandes lecciones, algu-
nas de ellas necesarias para cambiar 
para mejor. Muchas gracias a Miguel 
González, Teresa Montoya, Guillermo 
De Pablo, Mayte Colyn, Patricia Pérez, 
Lucía y Juan Manuel Lamanna, Camila 
Babic y Johana Giménez, quienes con 
su profesionalismo y dedicación pusie-
ron a la revista en la consideración de 
todos los ejecutivos de la industria del 
plástico en todo el mundo.

Ahora, nos queda la satisfacción de 
ir con este nuevo tiempo, más ver-
des que nunca, para darle un giro 
necesario a la industria y hacerla 
sustentable y que se amolde a nue-
vos modelos circulares. Esa visión 
nos hizo darle la bienvenida a Ma-
gazine Reciclado, que nació como 
un suplemento, y que ahora tiene un 
lugar propio para encarar el reciclaje 
y la sustentabilidad.

Con este nuevo aire tenemos para 20 
años más.

Solo nos queda decirles: ¡Muchísimas 
gracias a todos! 
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Por Suri Chirinos

uando la revista comenzó 
no existían, ni siquiera, otros 

referentes editoriales en México. La 
nuestra fue la primera revista en el 
país que hablaba de la industria del 
plástico. Por eso, su nacimiento está 
enlazado con la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC). 
Fue allí donde se llevó el proyecto 
para recibir la aprobación del pre-
sidente de esa época: Ángel Oria, 
actual director general de Polymat. 
Desde ese momento, estuvo presen-
te en el crecimiento de la industria y, 
a lo largo de 20 años, ha visto gran-
des cambios. Chequemos cuáles han 
sido algunos de ellos en los grandes 
sectores que lo componen. 

PAnorAMA 
de 20 AñoS 
de LA indUStriA 
deL PLáStico

Nuestra revista nació hace 20 
años y ha visto varios cambios en 
sus sectores. Estos son algunos. 
Nos lo han mostrado nuestros 
colaboradores y entrevistados, pero 
también el trabajo que hemos hecho 
durante todos estos años.

10 Mayo • Junio 2022
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Materia priMa

En cuanto a materias primas, en los 
últimos 20 años ha habido una verda-
dera evolución. No solo se ha visto un 
incremento en la producción, como 
bien lo señala Cleantho Leite, sino 
que también hay una gran variedad 
de polímeros que van desde los com-
modities y los plásticos de ingeniería, 
hasta versiones más sustentables con 
base biológica o elaborados con ma-
terial reciclado. 

Lo paradójico es que, aunque ahora las 
plantas triplican o cuadriplican el vo-
lumen que se producía hace 20 años, 
existe actualmente una gran problemá-
tica por falta de materia prima, la cual ha 
alcanzado un incremento significativo 
en los precios. ¿A qué se debe? El mer-
cado cambió abruptamente en 2019. La 
pandemia provocada por el Covid-19 
hizo que se alterara todo el mercado, 
especialmente el de plástico. El aumen-
to de casos (y de fallecimientos) en todo 
el mundo, junto a la falta de información 
sobre como se producían los contagios, 
hicieron que los envíos, principalmente 
los que provenían de Asia, paralizara la 
cadena de suministro, lo que provocó 
una escasez de producto. 

Si bien el principal proveedor de ma-
teria prima de México no es Asia, sino 
EE.UU., este país también se vio afec-
tado por otras causas. En primer lu-

gar, porque no estaba acostumbrado 
a surtir tan altos volúmenes, pero tam-
bién porque varios eventos climáticos 
entorpecieron su producción habitual.  
Uno fue la helada Uri. Este fenómeno 
meteorológico afectó especialmen-
te las regiones del Medio Oeste y el 
Sur del país y puso en emergencia al 
estado de Texas que es donde están 
las mayores plantas de materia prima.  
Asimismo, hubo varios ciclones y hu-
racanes que azotaron el país. Todo 
esto hizo que la producción se viese 
forzada a parar, lo que causó incum-
plimiento con los clientes. También, 
por primera vez, se incrementó el 
precio en EE.UU. por encima del de 
China, dato que se vio reflejado en los 
análisis hechos por IHS Markit.

Esto también afectó a Europa, quien 
en los últimos años ha lidiado con el 
aumento en los precios de las resi-
nas plásticas. El incremento fue de 
casi del 50 % en el primer trimestre 
de 2021 y hubo escasez de materias 
primas, lo que provocó retrasos en 
la producción y entrega de produc-
tos. La mayor preocupación de la 
Asociación Española de Industriales 
de Plásticos (ANAIP) era no poder 
lograr los volúmenes de productos 
esenciales (mascarillas, envases para 
productos farmacéuticos, para gel, 
para alcohol y artículos de limpieza 
en general) para combatir el Co-
vid-19, esa era la preocupación de 

todas las asociaciones de plástico en 
el mundo, porque fue un gran alia-
do para controlar la pandemia. En el 
caso de México, fue noticia notable 
cómo plantas, que usaban plástico 
para otros rubros, se sumaron para 
hacer mascarillas, trajes médicos y, 
en algunos casos, respiradores.

Mientras todo esto ocurría, nuestro 
primer proveedor, que es Estados 
Unidos, aumentó el polipropileno, el 
PVC, así como el Polietileno de alta y 
de baja densidad. Eso hizo que varias 
de nuestras industrias se vieran afec-
tadas, principalmente la de envases 
y embalajes que era necesaria para 
mantener los contagios al mínimo.

Como en estos dos años ha habido 
varias olas de contagios, los precios 
de las resinas plásticas continuaron 
aumentando. 

A pesar de que gracias al plástico se 
han podido seguir protocolos segu-
ros contra la pandemia, las prohibi-
ciones no han cesado. El Acuerdo 
Nacional para la Nueva Economía 
del Plástico en México. Este acuerdo 
ha sido impulsado por la fundación 
Ellen McArthur y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), con el objetivo de 
impulsar una correcta gestión de los 
residuos a través de un modelo de 
economía circular.
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Maquinaria

Si hablamos de maquinaria, el pano-
rama ha sido claro en los últimos 20 
años. En un principio, el problema es-
taba en conseguir que las máquinas 
que lograran manejar las toneladas 
de materia prima, pero con el tiem-
po, el cambio ha sido no solo afinar la 
rapidez y el volumen, sino hacer que 
su funcionamiento fuera más susten-
table. ¿De qué manera se logra? Con 
menos consumo energético. El sector 
de maquinarias ha hecho un cambio 
para que las máquinas transformado-
ras de plástico conserven sus cualida-
des y utilicen menos energía.

Pero este no ha sido el único gran 
cambio. Ya no se trata de saber qué 
producto se va a fabricar, la materia 
prima con la cual se va a elaborar este 
producto, la precisión necesaria que 
requiere la pieza, la cantidad que so-
licita el cliente, el tamaño de los mol-
des o el presupuesto, ahora se trata 
de ser precisos para no perder mate-
rial o tener piezas óptimas y esto solo 
se logra con una buena máquina. 

El incremento de aparatos de me-
dición integrados encaminó a las 
máquinas de transformación plásti-
cas hacia la automatización. La muy 
conocida industria 4.0. Actualmente, 
como lo refiere Alfredo Calderón 
en varios artículos, una planta con 

buenos parámetros puede correr 
sola sin necesidad de operarios. Y la 
cantidad de piezas malas es de un 
porcentaje muy reducido, gracias a 
los equipos de medición y la posibi-
lidad de monitorear a distancia para 
detectar y corregir errores. 

Asimismo, otra de las nuevas vertien-
tes es la posibilidad de trabajar con 
materia prima virgen o reciclada se-
gún la necesidad. En este momento 
de transición es fundamental poder 
trabajar con ambas resinas en una 
sola máquina.

Moldes

Dentro de la industria la fabricación de 
moldes es un proceso importante de 
la producción de aplicaciones plásti-
cas. Sin un buen molde, piezas sofisti-
cadas no tendrían la precisión necesa-
ria. No solo se trata del diseño, que a 
veces debe contar con cierto ensayo y 
error para ver si la aplicación funciona 
como fue diseñada, sino de que tam-
bién posea la calidad requerida.

La producción de moldes por inyec-
ción de plásticos ha crecido en los 
últimos 20 años. Actualmente supera 
otros materiales como el vidrio o el 
metal. Se usa en el sector médico, de 
construcción, de envase y embalaje y 
en industrias más especificas como la 
automotriz y aeroespacial. 

Otro sector que ha crecido es el de 
la producción 3D para checar las di-
mensiones de los moldes y ahorrar 
en su producción, como se mencionó 
anteriormente es una pieza clave para 
tener aplicaciones 100% funcionales.

plantas de reciclaje

PetStar es considerada la planta reci-
cladora de PET más grande del mun-
do. Sin lugar a dudas, es un ejemplo 
de sustentabilidad para la región, 
pero también para el continente. Fue 
la primera planta que logró el recicla-
je de botella a botella y todo a través 
del arduo trabajo de su director gene-
ral, Jaime Cámara.

Es gracias a PetStar que México recupe-
ra casi el 60% del PET que se consume 
en el país. Según ECOCE, es la tasa de 
recuperación más alta del continente.

Pero no es la única. ALPLA inaugu-
ró ALPLArecycling Toluca, la primera 
planta de reciclaje de polietileno de 
alta densidad (HDPE, por sus siglas 
en inglés) en Toluca, Estado de Méxi-
co. La infraestructura cuenta con una 
inversión superior a los 20 millones 
de Euros, equivalente a más de 470 
millones de pesos. Esta tiene la capa-
cidad de procesar 20 mil toneladas de 
esta materia prima. Asimismo, colocó 
la primera piedra de la Planta Nue-
va Ecología de Tabasco (PLANETA). 
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La inversión será de 60 millones de 
dólares, con capacidad de procesar 
hasta 50 mil toneladas de botellas de 
PET post-consumo al año. Con este 
material se espera producir hasta 35 
mil toneladas de material reciclado de 
grado alimenticio.

Por otro lado, Plásticos a la Medida 
anunció la apertura de una nueva 
planta en Lerma, Ciudad de México. 
Esta se dedicará a la producción de 
compuestos, aditivos y reciclaje. Por 
ello también crearon dos nuevas divi-
siones: Plasmed Compuestos y Plas-
med Resinas.

La primera hará desecantes; com-
puestos de polipropileno y otras 
resinas minerales; bioplásticos bio-
basados de café, naranja y madera; 
maquila de peletizados, desarrollo de 
compuestos a la medida y desarrollo 
de reciclaje de residuos multicapa, 
entre otros. La segunda división se 
encargará de producir Polietileno, 
Polipropileno, Plastómeros, PET y 
compuestos de PVC. Además, ABS, 
SAN, Acetal, Nylon y Policabonato y 
Bioplásticos compostables.

prohibiciones

En la década de los 70, se comenza-
ron a desarrollar las bolsas plásticas, 
pero su uso casi imperativo no fue 
sino hasta un par de décadas más 
tarde. Actualmente se fabrican en el 
mundo un billón de bolsas plásticas 
cada año. Uno de los problemas de 
esto es que han llegado a espacios 
donde no deberían estar, como los 
océanos o la cima del Monte Everest. 
Sin embargo, estas no llegaron allí so-
las, fue por mano del hombre y ahora 
se espera que las distintas prohibicio-
nes logren acabar con los basureros a 
cielo abierto o los plásticos en el mar.

En 1997, el investigador Charles 
Moore encontró una isla de plástico 
en el Pacífico. Desde ese momento, 
los activistas comenzaron a atacar 

consistentemente al plástico. En 
2002 Bangladés fue el primer país 
en efectuar la prohibición de las 
bolsas de plástico delgadas, y otros 
países comenzaron a hacer lo mis-
mo. Sin embargo, la mala gestión de 
residuos y el problema con la basura 
en ese país, continúan.

Para 2018 los siguientes países tenían 
prohibición de bolsas plásticas: Chile, 
China, Etiopía, Francia, Gabón, India, 
Panamá, Ruanda, Senegal y Uganda.

En algunos casos, como en Estados 
Unidos y Argentina, se dictaron leyes 
individuales por Estado. Otros países 
con prohibiciones parciales son: Ale-
mania, Antigua y Barbuda, Argelia, 
Aruba, Austria, Bahamas, Barbados, 
Belice, Colombia, Costa de Marfil, 
Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Es-
lovaquia, España, Finlandia, Grecia, 
Guyana, Holanda, Hungría, Irlanda, 
Islas Turcas y Caicos, Italia, Jamaica, 
Marruecos, Portugal, Puerto Rico, San 
Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, 
Trinidad y Tobago y Viena.

En julio de 2018, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) afirmó que 127 paí-
ses habían dictado algún tipo de ley 
contra las bolsas de plástico.

En México llegó la prohibición cuan-
do el Poder Legislativo de la Ciudad 
de México reformó la Ley de Resi-
duos Sólidos. Esta definió que a par-
tir de diciembre del año 2020 estaría 
prohibida la comercialización, la dis-
tribución y la entrega de bolsas plás-
ticas al consumidor. La única manera 
de poder entregar el producto en 
una bolsa es que esta fuera compos-
table. En 2021 llegó la prohibición 
de plásticos desechables de un solo 
uso en la Ciudad de México. Esta 
contemplaba que no se podían co-
mercializar, distribuir o entregar cu-
biertos, palitos mezcladores, platos, 
popotes o pajitas, bastoncillos para 
hisopos de algodón, globos y vari-
llas para globos, vasos y sus tapas, 
charolas para transportar alimentos 
y aplicadores de tampones.

El trabajo de asociaciones como la 
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC) ha sido impor-
tante para frenar el ataque injustifica-
do al plástico que se ha intensifica-
do en los últimos años. Además del 
cabildeo, la ANIPAC ha realizado un 
Análisis del Ciclo de Vida de las bol-
sas en México en conjunto con Inbo-
plast. El estudio fue realizado por el 
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y 
Diseño Sustentable (CADIS). 
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n estos momentos me encuen-
tro lejos de mi familia y de mi 
país, haciendo un experimento 

que en alguna ocasión quise hacer 
pero, que por cuestión de tiempo, no 
había podido hacerlo antes. Ahora, 
que se me presentó la oportunidad, 
no quise dejarla pasar. No solo es-
toy analizando comportamientos de 
otras personas -con las cuales estoy 
colaborando-, sino que también, me 
estoy sometiendo a situaciones ad-
versas y buscando soluciones, a tra-
vés del coaching, para ver esa curva 
de cambio y mejora en las personas 
y en mí mismo. He notado que mis 
comportamientos son iguales que en 
la mayoría de las personas con las que 
he conversado, quizás, en algunas 
más que en otras, pero básicamente 
dirigidos en la misma dirección. Me 
he tenido que enfrentar a situaciones 
difíciles, pero también he puesto en 
práctica todo lo que he aprendido du-
rante estos años y que me han dado 
toda la experiencia en el tema de coa-
ching. Ahora sí, como lo he llamado 
desde el inicio de este experimento, 
es el momento de hacer el Master De-
gree en vivo.

Como la experiencia ha sido realmente 
enriquecedora, ya que he conversado 
con intérpretes-traductores, doctores, 
gerentes, supervisores y personas en 
general, hay diferentes formas de mos-
trar mis resultados hasta el momento. 
Quiero hacerlo con un tema que ha 
sobresalido en todas las pláticas que 
he tenido: los temores o miedos a los 
que nos enfrentamos, no todos los días, 
sino en situaciones específicas.

El miedo es una fuerza poderosa, nos 
ayuda a mantenernos vivos y nos impide 
hacer cosas a veces estúpidas. Sin em-
bargo, también es un bloqueo mental 
muy limitante que puede evitar que lo-
gres la vida que deseas. El miedo tiene 
el poder de matar literalmente tus am-
biciones, metas y sueños. El miedo crea 
excusas que parecen lo suficientemente 
legítimas para que dejes de tomar medi-
das y volver a tu zona de confort.

El problema es que la mayoría de es-
tos temores son subconscientes y, por 
lo tanto, no siempre es fácil identificar 
qué tipo de miedos te están conte-
niendo. Sin ser conscientemente de 
ello, puedo decir que el miedo ha te-
nido un agarre bastante fuerte en mi 
vida. El miedo fue la razón principal 
por la que estaba postergando algu-
nas cosas, fue la razón principal por la 
que no estaba trabajando en las acti-
vidades de mayor valor que realmen-
te me ayudarían a lograr mis metas. 
El miedo estaba saboteando mi éxito, 
Pero, afortunadamente, he aprendido 
a usar el miedo como una brújula para 
la acción, y ahora me ayuda a navegar 
en lo que debería hacer y dónde de-
bería ir con mi vida y negocios. Ahora 
le puedo agregar algo muy importan-
te, conocer y entender otro tipo de 
gente al momento de estar haciendo 
coaching. Es increíble como aprendes 
y aprenden de ti, los miedos solo es-
tán en tu cabeza o, más bien, en tu 
subconsciente.

Voy a analizar detalladamente los 4 
tipos de miedos que encontré, para 
que puedas comenzar a pensar en 
cuál de estos te están limitando. Crée-
me que son cosas que hoy practico y 
aplico en un lugar fuera de mi país y 
que me esta funcionando, así es que 
también te podrían funcionar a ti.

 
Miedo # 1: 
Miedo al rechazo

El miedo al rechazo es, probablemen-
te, el mayor temor en la sociedad. Es 
donde casi todos los otros temores 
– de los cuales hablaré más adelan-
te- nos conducirán. Todos hemos sido 
rechazados en nuestras vidas, puede 
ser el rechazo de una universidad, el 
de una entrevista de trabajo o por al-
guien del sexo opuesto. Y el rechazo 
duele, nos hace sentir inadecuados, 
reduce nuestra autoestima y confian-
za. En algunos casos llega a doler tan-
to que las personas, incluso, pueden 
deslizarse hacia la depresión.
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Como seres humanos, somos verdade-
ras criaturas sociales, incluso el mayor 
introvertido en el planeta necesita a 
otras personas con el fin de sobrevivir 
y prosperar. Esencialmente, casi todos 
nosotros dependemos de otras perso-
nas para alimentarnos, beber agua, te-
ner un refugio y experimentar muchas 
de las emociones positivas, como el 
amor y la alegría. Por lo tanto, haríamos 
cualquier cosa que sea aceptada por 
otros y evitaremos todo lo que posible-
mente pueda significar el rechazo.

Piénsalo, incluso no hace muchos 
años que el rechazo igualó a la muerte 
física. Si fuiste rechazado por tu tribu, 
no sobrevivirías por mucho tiempo. 
Hoy, el rechazo es igual a la muerte 
psicológica.

Pongamos el ejemplo de las amapolas 
que crecen juntas y se supone que de-
ben ser uniformes. Si una crece dema-
siado alto, significa que tiene que ser 
recortada y reducida al tamaño correc-
to. A algunas personas no les gusta que 
tengas éxito, las hacen sentir mal, por 
lo tanto, comenzarán a atacar y tal vez 
incluso te rechacen. Sin embargo, déja-
los. Dice mucho sobre su ambición y lo 
que lograrán en la vida (no mucho).

Desafortunadamente, el miedo al re-
chazo hace que muchas personas re-
nuncien a sus sueños y ambiciones, 
abandonen el desarrollo personal por-
que sus propios amigos no lo están 
haciendo, no desarrollarán sus talen-
tos porque no quieren destacar y, por 
ende, no tomarán cada oportunidad 
que se les acerca. No comienzan un ne-
gocio porque temen no recibir el apoyo 
de sus amigos y familiares. Adoptan los 
mismos malos hábitos que sus amigos 
para no ser rechazados.

En general, la unidad para evitar el 
dolor del rechazo puede hacer que 
hagamos cosas que no estén en línea 
con nuestro propósito y nuestra misión, 
tal vez estás sufriendo de este tipo de 
miedo, en verdad esto no es nada ver-
gonzoso, es la naturaleza humana, solo 
cuando identificas y aceptas tus mie-
dos, puedes empezar a superarlos.

 
Miedo # 2: 
Miedo al fracaso

El miedo al fracaso es otra gran razón 
por la que muchas personas no logran 
su mejor vida posible. De hecho, el 
miedo al fracaso puede ser tan paraliza-
dor que las personas simplemente de-
ciden postergar una y otra vez, aunque 
continúen hablando de sus objetivos.

La recompensa para postergar es que 
nos protegemos de la falla real, porque 
mientras no pongas el esfuerzo nece-
sario para el éxito, al menos no te en-
frentarás a un fracaso “real”.  Puedes 
poner la excusa de siempre y decirte 
que no diste todo, cuando realmen-
te sabes que lo pudiste haber hecho 
mucho mejor o de otra forma, pero no 
cometer ningún error o no tomar me-
didas es el fracaso más importante que 
realmente “fallarle” a tus metas.

Cuando realmente fallas en tu obje-
tivo, a pesar de haber tomado medi-
das, todavía podrías aprender leccio-
nes valiosas y, por lo tanto, crecerás, 
pero si simplemente dejas todo en el 
olvido, no aprenderás, solo perderás 
tu tiempo.

Recuerda que en tu viaje hacia el éxito 
es necesario que fracases y cometas 
errores, es una parte esencial del pro-

ceso, en esos momentos aprenderás 
nuevas cosas valiosas que te ayudarán 
a acercarte a tu objetivo.

Lo último que quiero decir sobre el 
miedo al fracaso es que debes dejar de 
lado el perfeccionismo. Cuando crees 
que las cosas deben hacerse perfec-
tamente, el resultado es que nada se 
hace en lo absoluto. Cuando te en-
frentas a una tarea, puede ser que te 
sientas abrumado y frustrado por es-
tándares imposibles. El 80% es lo sufi-
cientemente bueno. Cuando continúes 
apuntando por “lo perfecto”, no harás 
mucho, y el miedo al fracaso te arrastra-
rá de nuevo en el tiempo y la hora. No 
olvides que el perfeccionismo suele ser 
solo una forma de inseguridad y dila-
ción que ha logrado vestirse con un ras-
go de carácter aparentemente positivo.

 
Miedo # 3: 
Miedo al éxito

El miedo al éxito es un tipo de temor que 
la mayoría de las personas no esperan 
ver en esta lista. Probablemente, como 
miembro del laboratorio de crecimiento 
personal, se trata de crear una vida exi-
tosa y de dar todo tu esfuerzo por hacer 
que esto suceda. No obstante, subcons-
cientemente, es posible temer por el 
que realmente estás luchando.

Porque el éxito es aterrador. Cumplir 
con tu verdadero potencial es aterra-
dor. ¿Por qué? Porque es un territorio 
desconocido y estamos prácticamente 
cableados para etiquetar algo desco-
nocido como aterrador, como aquellos 
que postergan porque temen el fraca-
so, puedes mantenerte seguro de en-
frentar tus verdaderos límites al evitar 
oportunidades y dejar las cosas.
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al éxito porque en realidad no te sien-
tes digno o capaz de manejar el éxito. 
Una vez más, no tienes que sentirte 
avergonzado si puedes relacionarte 
con alguno de estos tipos de miedos, 
lo importante es que los identifiques 
y aceptes, porque solo entonces po-
drás superarlos.

 
Miedo # 4: 
Miedo a ridículo

Esta es una forma más sutil del mie-
do al rechazo, pero sigue siendo un 
factor limitante masivo para muchas 
personas en todo el mundo.

Tal vez quieras iniciar un nuevo pro-
yecto o registrar un curso, pero tienes 
miedo de cómo se verá ante los de-
más. Tal vez quieras iniciar un negocio 
que algunos de tus amigos o fami-
liares no entiendan, o tal vez tengas 
ciertos intereses que hagan que algu-
nas personas que te rodean se burlen 
de ti. En muchos casos, tememos que 
las cosas que hacemos, digamos o 

nos gusten, nos ridiculicen de tal for-
ma que hagan que las otras personas 
se burlen. Este miedo será aún más 
grande si se refiere a las opiniones de 
nuestros amigos y familiares.

Aquellos que destacan es porque es-
tán dispuestos a tomar la iniciativa, 
probar nuevas ideas, siguen caminos 
inexplorados o crean una vida mejor 
para sí mismos. La realidad es que 
siempre serás ridiculizado por algu-
nos, tu ambición se enfrentará con 
ellos con su propia falta de ambición, 
y para proteger su propio ego, te 
arruinarán intentando ridiculizarte. 

Recuerda que no hay peor lucha que 
la que no se hace. Te puedo garanti-
zar que este experimento más allá de 
arrojarme los resultados que quizás 
esperaba, me está permitiendo cono-
cer gente y entender que a pesar de 
que las economías de nuestros países 
no van por buen camino, la forma de 
gobernar y las maneras en las que el 
mundo hoy se mueve tampoco, siem-
pre hay un ser humano que todo lo 
puede y ese eres tú. 

Si tienes miedo, entonces hazlo con 
miedo pero no dejes de hacerlo. O ha-
ces lo que tienes planeado o mejor no 
lo hagas, pero no lo intentes, recuerda 
que de intentos ya estamos hartos. 

Tal vez tengas miedo del éxito porque 
temes que tus amigos o familiares te 
rechacen si tienes un estilo de vida 
totalmente diferente en comparación 
con ellos.

Tal vez le temes al éxito porque sabes 
que tendrás que abandonar algunos 
comportamientos y hábitos antiguos, 
lo que puede llevar al rechazo de cier-
tas personas en tu círculo social. Tal 
vez le temes al éxito porque tienes 
miedo de obtener más responsabili-
dades y expectativas, tal vez le temes 
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l 17 de mayo es el Día Mundial 
del Reciclaje, conmemoración 

instaurada en 2005 por la UNESCO 
para reforzar la importancia de ma-
nejar los residuos adecuadamente, 
reutilizarlos y reciclarlos. Es en este 
sentido que, en esta ocasión, quiero 
hacer una reflexión sobre un factor 
clave para lograr el reciclaje en nues-
tra sociedad: me refiero al acopio.

Todos los ciudadanos debemos asu-
mir de manera responsable el com-
promiso de reintegrar a la cadena de 
valor los residuos que generamos. La 
base de este proceso es el acopio, el 
cual inicia desde la manera en cómo 

oPinión

Por Gerardo Pedra Rocha

Para conmemorar el Día Mundial del Reciclaje, queremos 
destacar la importancia del acopio como una herramienta 
importante para que esta estrategia utilizada en los modelos de 
economía circular sea efectiva.

eL origen deL 
recicLAje eS eL AcoPio

separamos, resguardamos, canaliza-
mos y hacemos un manejo responsa-
ble de los residuos que producimos 
en nuestros hogares.

La ONU Hábitat presentó un reporte so-
bre Reciclaje en 2018 en el que señala-
ba que más de 200 ciudades en el mun-
do aumentaron sus tasas de reciclaje de 
40 a 80%, lo que supone un ahorro de 
dos millones de árboles por año, e im-
pacta de forma directa a nueve millones 
de personas. Esta Cifra, de acuerdo con 
las propias perspectivas del estudio, se 
mantendrá estable en los próximos 30 
años. Los países que invirtieron en es-
trategias de recuperación y manejo de 

residuos haciéndolo de forma inmedia-
ta podrán ver los resultados; los que no, 
tendrán pocas posibilidades de conver-
tirlo en una realidad.

Aunque se trata de datos alentado-
res, estas cifras se alcanzaron gracias 
al progreso visible en países europeos 
como Suecia, Suiza, Austria, Alemania 
y Bélgica quienes superan el 50% del 
reciclaje del total de los residuos que 
generan. Estos resultados son impul-
sados, en gran medida, por el diseño 
e implementación de políticas públi-
cas en las que se sanciona a ciudada-
nos o empresas que no cumplan con 
el correcto manejo de sus residuos.
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Instrumentó programas de reciclaje de 
EPS en todo el México, Argentina, Brasil 
y otros países del sur del continente. 
Abrió el primer centro de acopio de unicel 
posconsumo, ubicado en Atlacomulco, 
Estado de México. 

Colaboró en el desarrollo y publicación del 
Plan Nacional de Manejo de Residuos de EPS 
para México conjuntamente con Tecnologías 
Rennueva y Marcos y Marcos. Logró el aval ante 
la SEMARNAT en junio del 2018.

Actualmente preside la Comisión de Comercio 
Exterior y es miembro del Consejo Ejecutivo 
de la ANIPAC, donde ha colaborado por 
más de 10 años con distintos cargos en sus 
secciones; adicionalmente participa con la 

ANIQ en la comisión de CIPRES, además del 
grupo de trabajo de EPS.

Estudió Administración de Empresas en el 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 
(ITSLP). Cuenta con una especialidad en 
Turismo, un Diplomado en Estrategias de 
Calidad en el Servicio en el ITESM campus 
SLP y un Diplomado en Plásticos por la 
ANIQ/CIPRES y la Facultad de Química 
de la universidad Nacional Autónoma de 
México.

Asimismo, es el coordinador del proyecto 
denominado “Recicla unicel”, donde 
se promueven esfuerzos en México y 
Latinoamérica de experiencias y proyectos 
del reciclaje del EPS y temas afines.

gerardo Pedra rocha
gAed y reciclaje para América Latina
dart container corporation y dart de México 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @reciclaUnicel en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube

Sin embargo, en el caso de América 
Latina, estas cifras son poco alentado-
ras. De hecho, la región es señalada 
como la antítesis de lo que sucede en 
los países europeos. De acuerdo con 
reportes del Banco Mundial, los paí-
ses de la región tienen un porcentaje 
de reciclaje menor al 5%, cifra muy re-
ducida en comparación con el prome-
dio mundial que es del 13.5%.

Pero a qué se debe este bajo nivel de 
reciclaje que se tiene en la región, in-
cluido México. Desde mi perspectiva, 
creo que es importante entender que 
la gestión de los residuos es una tarea 
que nos atañe a todos y es una acción 
crucial para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, 
si no sabemos cómo se hace y no exis-
ten planes o estrategias definidas para 
impulsar la educación ambiental para 
incentivar el reciclaje y para migrar a un 
modelo de economía circular, estamos 
muy lejos de elevar este número.

Tenemos el ejemplo de Suiza, que 
tiene un moderno sistema de reci-
claje que le permite alcanzar el 99% 
de los residuos que genera, esto se 
debe a una organización precisa en 
su técnica. Por ejemplo, un requisi-
to fundamental en cada una de las 
zonas residenciales del país es ins-
talar estaciones de basura en las 
que se pueda separar todo tipo de 
residuos como plástico, aluminio, 
cartón, papel, entre otros. La efi-
ciencia de su sistema y la acciones 
que incentivan a las empresas para 
enfocarse en labores de reciclaje le 
han permitido incluso llegar a un 
punto en el que pueden importar 
residuos de otros países como Rei-
no Unido, Noruega, Italia. Pero más 
allá de las acciones tangibles, uno 
de los factores clave que impulsa 
el gobierno suizo es integrar en los 
planes educativos el tema ambien-
tal, lo cual se traduce en acciones 
que los ciudadanos deben cumplir, 

pero también tienen la infraestruc-
tura adecuada para llevarlas a cabo.

Mientras que, en nuestro país, el Diag-
nóstico Básico para la Gestión Integral 
de Residuos presentado por la Semar-
nat en 2020 señala que la generación 
de residuos per cápita calculada es 
de 0.944 kg/hb/día; lo que estima 
una generación total de residuos de 
más de 120 mil toneladas, de los cua-
les 31.56% corresponden a residuos 
susceptibles de aprovechamiento. Sin 
embargo, un dato poco alentador es 
que únicamente se tiene una cobertu-
ra de recolección del 83.87%, es decir 
que cerca de 10 mil toneladas de basu-
ra son tirados al aire libre provocando 
contaminación en aire, suelo y agua. Es 
decir, no tenemos ni siquiera la capaci-
dad de hacer una disposición eficiente 
de los residuos que generamos y son 
pocas las entidades que tienen estrate-
gias de separación en dichos sistemas 
de recolección.
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oPinión

Considero que como industria hemos 
apostado en implementar acciones 
que permiten la reintegración de los 
residuos que se generan a la cade-
na de valor a través del reciclaje. Sin 
embargo, la parte de educar sigue 
siendo un eslabón muy débil para al-
canzar este proceso. El mismo Banco 
Mundial reportaba que las ciudades 
del mundo producen entre 7 y 10 mil 
millones de toneladas de residuos por 
año, al tiempo que intentan cumplir 
con los requisitos básicos de gestión.

En el caso de los países de bajos in-
gresos, estos gastan un promedio del 
20% de su presupuesto en gestión de 
residuos sólidos y menos del 3% en 
saneamiento, no obstante, en muchos 
casos, esta cantidad no es suficiente 
para financiar los sistemas de gestión 
de recursos, y en el peor de los escena-
rios, ni siquiera se tiene acceso a servi-
cios básicos de saneamiento como es la 
recolección de basura. A nivel mundial, 
aún un tercio de los residuos sólidos 
generados se vierten de manera incon-
trolada y sólo una quinta parte de estos 
se recupera principalmente en activida-
des de reciclaje y compostaje, mientras 
que el 80 % de las aguas residuales se 
descarga en vías fluviales. La falta de 
una gestión adecuada de los residuos 
ha supuesto la contaminación excesiva 
del aire, del suelo y del agua, amena-
zando la salud pública, los ecosistemas 
y la biodiversidad.

Debemos tomar conciencia de que 
sin separación y acopio no podemos 
darle una nueva vida a los materiales 
que son reciclables y, por ende, no 
podemos disminuir la huella ambien-
tal que generamos. Tenemos como 
ejemplo el tema del EPS, comúnmen-
te llamado unicel, llevamos más de 
una década trabajando para impulsar 
su reciclaje en el país y ha sido una 
tarea complicada. En primer lugar, 
porque desafortunadamente es la 
industria quien habla de su valoriza-
ción, aunque hemos sumado diversos 
actores en nuestra causa, este proce-

so ha sido lento, principalmente por 
la mitificación que se ha hecho sobre 
este producto y por no existir incenti-
vos gubernamentales que impulsen el 
reciclaje de cualquier índole.

Otro aspecto fundamental, es que 
hemos encontrado gran interés de 
la sociedad de valorar sus residuos, 
pero no saben la manera correcta de 
hacerlo. Nuevamente, regresando al 
tema del unicel, los Centros de Aco-
pio que tenemos activos enfrentan 
el reto de recibir residuos con restos 
de alimentos, empaques con pintura 
e incluso con alguna alteración hecha 
por el consumidor que provoca que 
ya no puedan ser reincorporados a la 
cadena de valor, si bien, de acuerdo 
con Tecnologías Rennueva del 95% 
del unicel que se logra valorizar, el 
acopio de este residuo es muy bajo.

Hoy puedo compartirles que esta lar-
ga trayectoria de responsabilidad que 
tenemos para impulsar el reciclaje de 
unicel en nuestro país nos ha dado 
enseñanzas, sabemos que el trabajo 
en equipo es crucial para lograr ma-
yores y mejores resultados. Esta ex-
periencia nos ha permitido que hoy 
tengamos activo el primer programa 
gubernamental de acopio de unicel 
con el ayuntamiento de Pachuca.

Esta iniciativa va más allá de la sim-
ple instalación de contenedores en la 
ciudad. Se ha trabajado con la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable para implementar una 
estrategia integral que incluye charlas 
educativas a escuelas del nivel bási-
co para que aprendan a identificar el 
material, sepan cómo es su manejo 
posconsumo, ubiquen los centros de 
acopio del material y aprendan en 
qué se transforma. Lo importante es 
generar un cambio entre las nuevas 
generaciones para que asuman una 
consciencia positiva y se conviertan 
en verdaderos agentes de cambio.

Sin duda, este tipo de estrategias co-
adyuvan a generar consciencia sobre 
cómo la gestión sostenible de residuos 
también presenta oportunidades a par-
tir de la aplicación del concepto MultiR, 
pues el reciclaje, el reúso, la reutiliza-
ción de residuos permite también la 
creación de empleo, promueve el cre-
cimiento económico y mejora la salud 
y los ecosistemas. Esto contribuye a 
lograr ciudades más verdes y saluda-
bles y puede generar grandes ahorros 
permitiendo la conversión del modelo 
de consumo lineal a uno circular.

Hoy más que nunca estoy convencido 
de que debemos trabajar de manera 
solidaria, de que debemos aprender 
de nuestros errores y replantearnos 
qué estrategia debemos seguir. Consi-
dero que la piedra angular del reciclaje 
es el acopio y este comienza en casa, 
debemos convertirnos en los pepena-
dores domésticos e industriales que 
nuestro país necesita para hacer un 
manejo correcto de residuos. 
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coMPUeStoS 
reforZAdoS 
con PoLvo 
de LLAntA 
Una vía atractiva 
para el reciclado 
de llantas

Firestone estima que en México 
hay más de 300 millones de 
neumáticos desechados. Solo 
12% es reciclado, por lo que es un 
excelente mercado para explorar.

CEntRo dE InvEStIGaCIón En QUíMICa aPlICada 

dr. ernesto Hernández Hernández 
ernesto.hernandez@ciqa.edu.mx 
dr. israel Sifuentes nieves 
israel.sifuentes@ciqa.edu.mx 
dr. josé francisco Hernández gámez 
jose.hernandez@ciqa.edu.mx
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nivel mundial se comercializan al-
rededor de 1.4 billones de llantas 

nuevas, las cuales en un periodo muy cor-
to de tiempo se convierten en deshecho. 
Las llantas usadas se han convertido en un 
grave problema de gran impacto ambiental 
(Figura 1) debido a su mala disposición, por 
otro lado, su estructura química altamente 
estable y su lento proceso natural de des-
composición hacen que permanezcan en el 
medioambiente por cientos de años. 

La comunidad científica-tecnológica interna-
cional ha enfocado sus esfuerzos en reducir 
el impacto ambiental desarrollando diversas 
estrategias para el reciclaje de llantas de dese-
cho. Entre ellas, destacan las tecnologías que 
utilizan el polvo de llanta molido y tratado por 
diversos medios ya sean químicos o físicos, 
para lograr disminuir el problema de compa-
tibilización que se tiene. Entre las tecnologías 
con mayor éxito, se encuentra la incorporación 
del polvo de llanta (tratado o sin tratar) en ma-
trices termoplásticas (polipropileno, polietile-
no, policloruro de vinilo, etc), resinas termoes-
tables como el poliuretano y hules (naturales 
y/o sintéticos), que al ser procesadas bajo con-
diciones establecidas, permiten la obtención 
de productos de buena calidad a bajo costo. Figura 1. Impactos relacionados con la mala disposición de llantas usadas.

Vectores

IMPACTos

roedoresIncendIos

contamInacIón 
aIre

contamInacIón 
suelo

otras más
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En el Laboratorio Nacional de Innovación y 
Desarrollo de Materiales Ligeros (LANIAU-
TO), se han logrado desarrollar diversos com-
puestos a base de poliolefinas y elastómeros 
termoplásticos reforzados con polvo de llanta 
(esquema 1). Los resultados obtenidos has-
ta el momento (mostrados en la Tabla I), son 
muy alentadores ya que las propiedades fí-
sico-mecánicas de estos materiales se ven 
incrementadas en función del tratamiento 
realizado. Por otro lado, los materiales desa-
rrollados contribuyen en la disminución de la 
huella de carbono gracias a la incorporación 
de hasta 50% del polvo de llanta. De estas 
tecnologías se han logrado obtener 2 títulos 
de patente y una más que se encuentra en 
proceso de evaluación. 

Los retos que presenta el reciclaje del 
polvo de llanta aún son considerables, 
por ello se continúa realizando una gran 
cantidad de trabajos para encontrar nue-
vas rutas que añadan valor agregado a 
los productos finales obtenidos, y la cla-
ve está en mejorar las interacciones in-
terfaciales entre el polvo de llanta y la 
matrices plásticas, a través de métodos 
ecológicos, sencillos y rentables. En este 
día mundial del reciclaje, es importante 
tomar conciencia acerca de la impor-
tancia de atender estas problemáticas, 
generadas directamente por la activi-
dad humana, con el fin de encontrar una 
solución real para el cuidado de nuestro 
medioambiente. 

Elastómeros termoplásticos con 
40% HDPE-30% EPDM-30% 
Polvo de llanta

Elastómeros termoplásticos con 
40% HDPE-30% EPDM-30% 
Polvo de llanta

Mezclas poliméricas con 10 
hasta 50% Polipropileno/10 
hasta 50% de Polvo de llanta

Espumas de LDPE-EVA/5 hasta 
20% de Polvo de llanta 

Espumas de EVA/10 hasta 
50% de Polvo de llanta

Vulcanizado con 
péroxido 

Tratamiento con ácido 
sulfúrico 

Tratamiento con ácido 
sulfúrico 

Sin tratamiento 
 

Tratamiento con 
acetona

- 
 

Título de patente No. 
386267 

Título de patente No. 
379330 

- 
 

Solicitud de patente 
MX/E/2019/081577

Resistencia a la tensión 8.4 MPa hasta 15 MPa; 
Módulo 64.5 MPa hasta 73.9 MPa; Elongación 
177% hasta 366%

Resistencia a la tensión 12.1 MPa hasta 13 
MPa; Módulo 156 MPa hasta 189 MPa; 
Elongación 41% hasta 52%

Resistencia a la tensión 16.5 MPa hasta 27.4 
MPa; Módulo 1089 MPa hasta 2193 MPa; 
Elongación 1.2% hasta 7.2%

Resistencia a la tensión 2.4 MPa hasta 2.8 MPa; 
Módulo de compresión 15.7 MPa hasta 27.5 
MPa; Elongación 125% hasta 141%

Resistencia a la tensión 0.8 MPa hasta 1 MPa; 
Módulo de compresión 0.4 MPa hasta 0.9 MPa; 
Elongación 100% hasta 150%

Compuesto Tratamiento Patente generadaPropiedades relevantes

esquema 1. Proceso de obtención de compuestos a base de polvo de llanta.

tabla I. desarrollo de compuestos poliméricos obtenidos a base de polvo de llanta.

Polvo de llanta tratamiento resina 
termoplástica

compuestos mejorados en 
propiedades físico-mecánicas

mezclado 
en fundido

espumas Pellets

laboratorio
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consEjos dEl Zorro

Por Enrique Galeana

n los artículos de esta sección, Consejos 
del Zorro, hemos hablado en varias ocasio-

nes de la negociación desde diferentes ángulos. 
Esto es debido a la importancia que tiene la ne-
gociación en nuestras vidas. Porque ya vimos que 
no solo negociamos cuando tratamos de vender 
algo, sino en nuestro día a día negociamos con 
todas las persona que están a nuestro alrededor, 
desde el viene-viene que estaciona nuestro carro 
hasta con nuestro jefe y subalternos, pasando por 
nuestra familia, etc. 

Por eso, en esta ocasión, hablaremos de cuáles deben 

cArActeríSticAS de 
Un bUen negociAdor

Un negociador es un individuo que posee herramientas eficaces 
para cerrar un negocio. Pero para llegar a ser uno bueno necesita 

ciertas características y en este artículo te las contamos.

ser las características que debe tener un buen nego-
ciador. Chequemos la lista. 

saber escuchar: empezaremos por entender que 
no es lo mismo oír que escuchar, ya que escuchar 
es entender lo que nos están diciendo. Por esa 
razón, es muy importante no interrumpir mientras 
nos están hablando. Después de que terminen de 
hablar, puedes parafrasear lo que te dijeron para 
saber si entendiste el mensaje correctamente. Esta 
técnica evitará un error común que es “creer sa-
ber” lo que nos querían decir y no lo que realmen-
te el interlocutor expuso.

28 Mayo • Junio 2022
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Ingeniero químico industrial con más de 36 años de experiencia en ventas. 
Ha trabajado con productores  transnacionales y nacionales, líderes en 
su mercado atendiendo clientes de negocios familiares y corporativos de 
diferentes capacidades en los siguientes segmentos: BOPP, fibras, rafia, 
compuestos, médico, termoformado, productos para el hogar.

Enrique Galeana 
zorropp@hotmail.com

ser empático: después de que entendiste clara-
mente lo que quiere el otro, tienes que ponerte 
en sus zapatos. Debes mostrar interés en lo que 
están solicitando y decirles que estás en la me-
jor disposición de apoyarlos. De esta manera, la 
gente te percibirá como una persona confiable y 
esto te ayudará en el proceso de la negociación.

confianza en ti mismo: hay que actuar con se-
guridad y conocimiento de lo que estén hablan-
do pero sin llegar a ser soberbio o agresivo. El 
primero que debe estar confiado y seguro de lo 
que está vendiendo es el vendedor y eso lo de-
muestra con tu actitud. Por ello debes creer que 
tienes las herramientas para poder cerrar el trato 
y eso se hace a través de la confianza.

controla tus emociones: es importante no mos-
trarse eufórico si te conviene la propuesta pero 
tampoco molestarte si esta no te satisface. Para 
eso debes cuidar mucho el lenguaje corporal y 
estar muy atento al de las otras personas ya que 
el cuerpo sigue mandando señales aunque uno 
esté callado. Si has tenido un mal día y las cosan 
no han salido como quisieras en tu negocio o en 
tu casa, recuerda que todo eso lo debes dejar 
afuera antes de sentarte a negociar. Se notará a 
la hora de hablar con el locutor y puede que esto 
termine con un final no esperado.

ser creativo: si la negociación no está yendo por 
donde  tú quieres, y se está saliendo de control, 
salte de la caja, empieza a ver otras opciones y re-
fresca la negociación o pospón la misma para otro 
día y llegar con nuevas ideas y soluciones.

Tenemos que considerar que tal vez no tengamos todas 
esas características. Sin embargo, es importante cono-
cerlas y, las que no tengamos, aprenderlas y aplicarlas. 
Verás los buenos resultados que obtendrás negociando 
con tu familia, en tu oficina y con los clientes. 

ErrorEs En la nEgociación

Hay otras características que te alejan de cerrar una venta o mantener 
una relación con un cliente por esa razón debes evitarlos. Dentro de 
los errores típicos que comete un negociador están:

1. Centrarse en las posiciones. 

2. Tomar decisiones con precipitación limitando la generación de 
opciones. 

3. Centrarse solamente en firmar el acuerdo. 

4. Elegir entre lo que nos parece esencial o la relación de negocios.

5. No justificar decisiones.

otras caractErísticas positivas dE un nEgociador

El pleno conocimiento 
de su producto y 

servicio. 

La paciencia. ser resolutivo. La firmeza. La capacidad de 
observación.
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l Cluster Engineering & Tooling, que integra 
Moulds, Special Tooling y Plastics Industries, 

estuvo presente en Plastimagen 2022, que se cele-
bró el pasado mes de marzo en la Ciudad de Méxi-
co en el Centro Citibanamex.

Su presencia data de 2017 y su objetivo ha sido 
claro desde entonces: promocionar su oferta glo-
bal e innovadora y la marca colectiva Engineering 
& Tooling from Portugal. Esta última es un Clúster 

EntrEvistas

Portugal ha logrado entrar en suelo mexicano a través 
de los moldes. Su know how y su experiencia en diversos 
sectores de la industria plástica les proporciona a los 
transformadores mexicanos excelentes productos y una 
avanzada tecnología.

eL cLÚSter 
engineering & 
tooLing 
IntEGRa EMPRESaS Con 
CoRazón PoRtUGUéS En 
tIERRaS MExICanaS
Por Suri Chirinos

que muestra las competencias de este país en la 
fabricación y soluciones en moldes. 

Al retomar las ferias presenciales, Portugal volvió a Méxi-
co, un país con el que ha generado -en años anteriores- 
exportaciones por un valor de 30 millones de euros. Ac-
tualmente, después de los embates de la pandemia que 
ha tocado a cada sector de la industria, vuelve para mos-
trar su amplia experiencia en diseño, ingeniería de pro-
ductos, creación de prototipos y fabricación de moldes.
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Dentro de las empresas que la conforman des-
taca Mexportools. Esta compañía de moldes se 
ha posicionado en el mercado mexicano como 
uno de los principales proveedores de moldes. El 
motivo que los impulsa es dar a conocer su ser-
vicio integral que comienza con la conceptualiza-
ción y el diseño, para continuar con la manufac-
tura y finalizar con la colocación del molde para 
que empiece a trabajar la máquina de inyección.

México estaba ávido de un proveedor confiable 
para la industria del plástico en lo referente a mol-
des, Mexportools ha logrado eso, ya que ahora se 
encuentra con una filial en el país ubicada en San 
Luis potosí.

La revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a 
João Faustino, presidente de la asociación portu-

guesa Cefamol y Pool-Net, Director de TJ Moldes y 
creador de Mexportools.

En todos estos ámbitos su principal fin ha sido satis-
facer los nuevos desafíos de la industria en general 
a partir de sus moldes.

revista Mp ¿qué significa México para el 
mundo de los moldes portugueses?

joão faustino. Portugal es un país especialmente ex-
portador de moldes. México, en el pasado, siempre ha 
tenido interés por nuestros productos y nos demandaba 
un volumen importante de los mismos. Se pude decir 
que, desde 2017, México ha representado para Portu-
gal exportaciones por un valor de 30 millones de euros. 
Actualmente, por la pandemia, estamos exportando un 
valor de alrededor de 10 o 12 millones de euros.
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Aún vemos a México con un gran potencial de im-
portación porque no cuenta con una estructura muy 
grande en fabricación de moldes. En este momen-
to es un país que importa moldes de muchos paí-
ses. Como nosotros ya tenemos una tradición de 
exportar moldes a México, la idea es continuar y 
aumentar nuestro negocio con nuestros productos 
de altísima calidad y modernas soluciones técnicas. 
Esa es la razón de hacer presencia en ferias como 
Plastimagen, nos brindan la oportunidad de mos-
trar nuestras capacidades y aumentar nuestra car-
tera de clientes.

Mp. ¿cuáles son los retos para la industria 
del molde?

jf. Sin lugar a dudas es la competencia. Para Mé-
xico hacen unos moldes otros países de Europa, 
pero también China, Estados Unidos y Canadá. 
Nuestro propósito es afirmarnos en México y de-
mostrar la calidad que tienen nuestros productos. 
Pero no solamente eso, también mostrar las so-
luciones técnicas que tenemos. En ese sentido, 
procuramos mostrar y ofrecerle a México lo que 
Portugal produce para las grandes compañías eu-
ropeas. Además, tenemos una gran trayectoria en 

moldes para el sector automotor, esto quiere de-
cir que el conocimiento técnico que las empresas 
de Portugal tienen es un punto muy fuerte en un 
sector que está en un alto crecimiento en Méxi-
co. También nos gustaría mencionar que hay em-
presas portuguesas que ya están en México para 
hacer las dinámicas de trabajo mejores. Afortu-
nadamente, contamos con el apoyo de nuestros 
clientes que nos han recibido muy bien. 

EntrEvistas
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EsPacio técnico

Por: luis Solano y Carolina aponte, 
presidente y vicepresidente de la 
Sección de Recicladores de la anIPaC.

esde 2005, el 17 de mayo 
celebramos el día mundial 

del reciclaje, una fecha crucial para 
difundir la importancia y concientizar 
sobre el manejo y la disposición ade-
cuada de los residuos como una ac-
ción fundamental para el cuidado del 
ambiente, basado en las 5 R´s, pilares 
de la Economía Circular: repensar, re-
diseñar, reducir, reutilizar y reciclar. 

díA MUndiAL 
deL recicLAje 
MOMENTO PARA 
REFLExIONAR Y 
CONCIENTIzAR

La celebración del 
reciclaje data de menos 
de 20 años. Es momento 
de que reflexionemos 
sobre su importancia y 
la necesidad de que se 
implemente en todos los 
sectores del país.
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situación actual del 
reciclaje en México

La iniciativa privada en nuestro país 
cada vez suma más esfuerzos para for-
talecer la cadena de valor del plástico, 
impulsando la apertura de empresas 
que se dedican a la recolección, trata-
miento, procesamiento y elaboración 
de materia prima para la transformación 
de nuevos productos, a partir de mate-
riales reciclados siendo esta, la esencia 
del modelo de Economía Circular; mis-
ma que permite reducir la generación 
de residuos al mínimo. Esto quiere de-
cir que, cuando un producto llega al 
final de su ciclo de vida, los materiales 
deben mantenerse, siempre que sea 
posible, dentro de la cadena de valor, 
para ser utilizados una y otra vez.

Al reutilizar y reciclar los productos 
fabricados a partir de plástico, de-
pendemos menos de materias primas 
vírgenes y utilizamos menos cantidad 
de energía en su extracción, transfor-
mación y distribución. en consecuen-
cia, emitimos menos cantidad de CO² 
a la atmósfera.

En 2019, ANIPAC realizó el Primer Es-
tudio cuantitativo de la Industria del 
Reciclaje de Plásticos en México con 
el apoyo de la Sección de Reciclado-
res de la Asociación. Es el primer es-
tudio de campo a nivel nacional con 
información obtenida directamente 
de las empresas que conforman este 
sector y que nos permitió conocer, 
entre otros datos, la situación actual 
y las oportunidades del reciclaje de 
plásticos en el país.

A partir de este estudio, sabemos que 
contamos con al menos 363 empresas 
en el sector de reciclaje que desarro-
llan alguna de las siguientes activida-
des: acopio, lavado, peletizado y co-
mercialización.
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Estas empresas se concentran princi-
palmente en cinco estados de la Re-
pública: Nuevo León, Jalisco, Guana-
juato, Estado de México y la CDMX, 
teniendo poca presencia en el resto 
de las entidades del país. Lo anterior 
abre una ventana de oportunidad 
para el desarrollo de esta actividad en 
estos Estados, en donde el gobierno 
y la iniciativa privada juegan un papel 
muy importante para impulsar la cul-
tura de reciclaje a través de campañas 
educativas que fomenten una econo-
mía circular en cada región del país.

De acuerdo con los resultados del es-
tudio, en México se reciclan 1,913,710 
toneladas de residuos plásticos al año, 
que representan una tasa del 30% con 
relación al consumo. Destacan mate-
riales como el polietileno - PE (51.2%), 
el PET (22.1%) y el polipropileno-PP 
(18.2%). Con estas cifras, México se si-
túa en la cuarta posición a nivel mundial 
en el reciclaje de plásticos, justo por de-
bajo de Alemania, Suecia, la Unión Eu-
ropea y en América, se mantiene como 
líder en reciclaje de PET.

La conmemoración del Día Mundial 
del Reciclaje es la oportunidad para 
renovar los esfuerzos y establecer 
nuevas metas, que sean ambiciosas 
y tengan como finalidad aumentar la 
tasa de reciclaje de residuos plásticos 
en México con la participación con-
junta de la industria, gobierno y so-
ciedad en esta importante labor para 

impulsar la Economía Circular en el 
País y el cuidado del ambiente.

sección de 
recicladores anipac

Todos debemos participar en esta tran-
sición y ver la conmemoración de este 
día como una oportunidad para que la 
ANIPAC, a través de su Sección de Re-
ciclaje, siga siendo referente obligado 
para promover todo tipo de acciones 
encaminadas a fortalecer este sector, y 
cada uno de nosotros desde su ámbi-
to, impulsar la cultura del reciclaje con 
nuestros vecinos, familiares, emplea-
dos, proveedores y clientes.

Dada la importancia de diversos sec-
tores de la industria y de la sociedad 
civil para adoptar medidas urgentes 
en el reciclaje de los residuos plásti-
cos, nuestra Sección de Recicladores 
deberá continuar proponiendo a esta 
actividad como el eje rector en la so-
lución de esta problemática ambien-
tal a través de las siguientes premisas:

1. Impulsar verdaderos acuerdos 
de colaboración a mediano y 

largo plazo con las asociaciones de 
empaque y embalaje, de autoservicio 
e industria en general para redise-
ñar y adoptar una nueva cultura del 
“Empaque Verde” que sea fácilmente 
identificado por los consumidores y 
apoyando la legislación que impulsa 
al reciclaje como la solución óptima.

2. Fortalecer el vínculo con ins-
tituciones de investigación, 

desarrollo y académicas para adoptar 
nuevas aplicaciones del plástico que 
la industria requiere, como la automo-
triz y de la construcción.

3. Seguir impulsando la creación, 
actualización y promulgación 

de las leyes suficientes para que se 
fomente el reciclaje y se obligue la 
transición al modelo de economía cir-
cular, en donde el sector reciclador es 
un elemento clave.

4. Lograr mayor presencia pro-
moviendo diversos foros es-

pecializados en el país, con mayor 
atención en las zonas con poca pre-
sencia del sector.

5. Coordinación de proyectos y 
acercamiento con autoridades 

estatales y municipales para difundir 
las actividades que realizan los inte-
grantes de la sección.

Todos tenemos la responsabilidad de 
difundir y fomentar la cultura del reci-
claje, tanto la industria, el gobierno y 
los consumidores contribuimos a los 
niveles de contaminación que existen 
en el planeta, por lo que somos res-
ponsables de aportar soluciones para 
contrarrestar estos impactos ambien-
tales, y el primer paso es asumir la res-
ponsabilidad y comprender que nadie 
hará este trabajo por nosotros. 

EsPacio técnico
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aMMMt

l pasado 4 de mayo, se llevó a 
cabo la Asamblea General de 

ISTMA 2022, (The International Spe-
cial Tooling & Machining Association), 
dicha reunión fue dirigida por su pre-
sidente, Bob Williamson, y se llevó a 
cabo en Stuttgart, Alemania. Después 
de dos años de reuniones virtuales fue 
posible la reunión de líderes del sector 
de manufactura de Europa, América, 
Asia y África, uno de los objetivos de 

México participó en 
la Asamblea Anual de 

iStMA en Alemania
La asociación, que representa a 22 asociaciones 

fabricantes de herramentales, contó con la participación 
de de varios países, entre ellos Portugal, México, 

Sudáfrica, Finlandia, Eslovenia, Italia, Brasil y Japón.

esta reunión fue establecer contactos 
y compartir su visión sobre la situación 
actual de la industria de la fabricación 
de herramientas en el mundo.

Durante esta reunión se pusieron so-
bre la mesa algunos temas. Dos que 
destacaron fueron las acciones para 
hacer de la fabricación de herramien-
tas un negocio sostenible y el trato 
hacia los clientes. 
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En representación de México estu-
vo Eduardo Medrano, presidente de 
Asociación Mexicana de Manufactura, 
Moldes y Troqueles (AMMMT) e ISTMA 
Américas. Nuestra participación en es-
tas reuniones es un hito fundamental 
para saber en dónde nos encontramos 
posicionados, conocer y analizar los 
nuevos retos que tenemos pero, sobre 
todo, para estar al tanto de la nueva 

tecnología que está a la vuelta de la es-
quina. Hoy en día, esta información es 
clave para desarrollar una producción 
sostenible para nuestras empresas. 

El programa de reuniones incluyó la 
participación en el evento “MEX Mee-
ting Point”, también se organizó una 
visita guiada al espectáculo MedtecLI-
VE y visitas a empresas locales. 
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transforMación

Por Sara L. Reynoso

l análisis del diseño es un pro-
ceso de investigación de de-

terminadas propiedades de piezas o 
conjuntos que puede realizarse sobre 
objetos reales o sobre modelos que 
representan ciertos aspectos del ob-
jeto real. Si se utilizan modelos en lu-
gar de objetos reales, el análisis pue-
de realizarse en una fase anterior del 
proceso de diseño, antes de construir 
el producto final o incluso los prototi-
pos. Dichos modelos pueden ser mo-
delos físicos o modelos matemáticos 
en los que cierto comportamiento de 
la pieza o el conjunto se describe me-
diante un esquema matemático.

El análisis por elemento finito, co-
múnmente conocido por sus siglas 
en inglés como FEA (Finite Element 
Analysis), es uno de estos métodos 
numéricos utilizados para resolver 
modelos matemáticos complejos con 
gran aplicación en ciencia e ingenie-
ría. Es uno de los principios clave uti-
lizados en el desarrollo de programas 
(software) de simulación. Los ingenie-
ros pueden utilizar este método para 
reducir el número de prototipos físi-
cos y realizar experimentos virtuales 
para optimizar sus diseños.

Las matemáticas complejas son nece-
sarias para comprender los fenóme-
nos físicos que ocurren a nuestro al-
rededor. Entre ellos están la dinámica 
de fluidos, la propagación de ondas 

AnáLiSiS Por 
eLeMento finito
La técnica matemática llamada Análisis por Elemento Finito es, por 
excelencia, uno de los recursos más utilizados en el laboratorio para 
disminuir el número de prototipos de una pieza en desarrollo.

y el análisis térmico. El análisis de la 
mayoría de estos fenómenos puede 
realizarse mediante ecuaciones dife-
renciales parciales; pero, en situacio-
nes complejas en las que se necesitan 
múltiples ecuaciones muy variables, el 
Análisis por Elemento Finito es la téc-
nica matemática por excelencia.

 
divide y vencerás

Básicamente, los algoritmos del aná-
lisis por elemento finito se integran 
en programas de simulación. Estos 
programas suelen estar integrados 
en los de diseño asistido por com-
putadora o CAD (Computer-Aided 
Design), lo que facilita el paso del 

diseño a la ejecución de complejos 
análisis estructurales.

Para realizar una simulación por ele-
mento finito, primero se genera una 
malla o red que contiene millones de 
pequeños elementos que conforman 
la forma general. Se trata de una for-
ma de transcribir un objeto 3D en una 
serie de puntos matemáticos que lue-
go pueden analizarse. La densidad de 
esta malla puede modificarse en fun-
ción de la complejidad o sencillez de 
la simulación (figura 1).

Se realizan cálculos para cada uno 
de los elementos. Combinando los 
resultados individuales se obtiene el 
resultado final de la estructura. Las 

Figura 1. resultado de estrés en pieza por medio de malla en análisis por elemento 
Finito, las partes en rojo indican las zonas de mayor estrés o de mayor probabilidad de 
falla de la pieza final.
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aproximaciones suelen ser polinómi-
cas y, de hecho, interpolaciones so-
bre el o los elementos. Esto significa 
que se conocen los valores en ciertos 
puntos dentro del elemento, pero no 
en todos los puntos. A estos puntos 
determinados se les denomina pun-
tos nodales y suelen estar situados 
en el límite del elemento. La preci-
sión con la que cambia la variable se 
expresa mediante alguna aproxima-
ción, por ejemplo, lineal, cuadrática, 
cúbica, etc.

La subdivisión de un dominio comple-
to en partes más simples permite:

Representación precisa de la geo-
metría compleja.

Inclusión de propiedades de mate-
riales diferentes.

Fácil representación de la solución 
total.

Captura de los efectos locales.

El Análisis por Elemento Finito permi-
te visualizar con detalle dónde se do-
blan o tuercen las estructuras, e indica 
la distribución de tensiones y despla-
zamientos. En la figura 2 se ilustra 
claramente el ejemplo estudiando un 
desplazamiento en los dientes de un 
engrane y las zonas en las que hay 
mayor esfuerzo mecánico por fricción.

El programa ofrece una amplia gama 
de opciones de simulación para contro-
lar la complejidad tanto del modelado 
como del análisis de un sistema. Asi-
mismo, el nivel de precisión deseado 
y los requisitos de tiempo de cálculo 
asociados pueden gestionarse simultá-
neamente para abordar la mayoría de 
las aplicaciones de ingeniería.

El método permite construir, refinar y 
optimizar diseños completos antes de 
fabricarlos. La malla es una parte in-
tegral del modelo y debe controlarse 
cuidadosamente para obtener los me-
jores resultados. En general, cuanto 
mayor sea el número de elementos de 
una malla, más precisa será la solución 
del problema disociado. Sin embargo, 
hay un valor en el que los resultados 
convergen y un mayor refinamiento de 
la malla no aumenta la precisión.

Esta poderosa herramienta de dise-
ño ha mejorado significativamente 
tanto el nivel de los diseños de inge-
niería como la metodología del pro-
ceso de diseño en muchas aplicacio-
nes industriales. La introducción del 
elemento finito ha reducido sustan-
cialmente el tiempo para llevar los 
productos desde el concepto hasta 
la línea de producción. Las pruebas 
y el desarrollo se han acelerado so-
bre todo gracias a la mejora de los 
diseños de los prototipos iniciales 
mediante este tipo de análisis. 

Figura 2. estudio de desplazamiento en los engranes de un mecanismo por elemento finito.

En resumen, las ventajas del Análisis 
por Elemento Finito incluyen:

Mayor precisión.

Mejoras en el diseño.

Mejor comprensión de los 
parámetros de diseño críticos.

Creación de prototipos virtuales.

Menor número de prototipos 
físicos.

Ciclo de diseño más rápido y 
menos costoso.

Mayor productividad y con ello, 
ahorros en la producción.
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cifras

recicLAje en México
n México se generan 42 millones de toneladas de resi-
duos sólidos urbanos al año y solo se recicla el 14%. El 

reciclaje no es la única solución, pero definitivamente es una 
acción hacia la dirección correcta. Los siguientes datos fueron 
revelados por Arcadio Monroy Ata, académico de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Zaragoza. 

El 70 % de la basura 
termina en rellenos 
sanitarios.

El principal obstáculo para 
el reciclaje de los desechos 
es que no se separan 
desde su origen y al 
mezclarlos pierden su valor 
y se convierten en basura. 

Cada habitante de la 
CDMX produce un kilo y 
medio de desechos al día 
en promedio.
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Según su investigación, la mayoría de las 
empresas tendrán que ser sustentables, en 
alguna medida, en un plazo de 10 años para 
poder mantenerse en el mercado, ya que ser 
sustentables es una tendencia fuerte.

México es uno de los principales 
consumidores de bebidas envasadas 
en PET y a pesar de que ese material se 
vende de tres a siete pesos el kilo, no hay 
suficiente infraestructura para reciclarlo 
todo. En la Ciudad de México se aprovecha 
90 %, pero en el resto del país solo 56 %.

En cuanto a textiles, en 2018 se realizó un estudio 
que reveló que en el país se compran más de 
mil 700 toneladas de ropa para el regreso 
a clases cada año. Más de 270 toneladas 
caen en desuso al inicio de cada curso escolar.

rEsiduos sólidos quE sE gEnEran En El país

53 %
Orgánicos

14 %
Papel y cartón

6 % 
Vidrio

4 %
Plástico
(en peso, no en volumen)

3 %
Metales

(como las latas de 
aluminio)

1 %
Textiles

19 %
Otros materiales
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Por Suri Chirinos

n referente del sector de envases y embala-
jes es Hiram Cruz. Tiene 25 años de carrera 

profesional en la Asociación Mexicana de Envases 
y Embalajes (AMEE), la cual cumplió 40 años. Su 
trabajo ha sido continuo y todos los sectores que 
forman parte del packaging se lo han sabido agra-
decer. Hace 10 que es director general de la asocia-
ción y su trabajo es saber cómo los contenedores y 
protectores de un sinfín de productos se fabrican, 
se usan y, actualmente, si son sustentables. 

Ha sido colaborador de la revista y un miembro 
activo dentro de la industria del plástico. Esta fue 
nuestra plática.

revista Mp. ¿qué representan 25 años en el 
mundo del envase del plástico en cuanto a apli-
caciones? 

hiram cruz. Definitivamente, tanto la Industria del 
plástico como la industria del envase y embalaje 
en general, son muy dinámicas. Son industrias de 
innovación, que están en constante investigación 
y desarrollo buscando nuevas alternativas precisa-
mente para ofrecer soluciones que se adecuen a los 
requerimientos que el envasado de los productos 
necesita para satisfacer al consumidor. Lo que aho-
ra estamos viendo, de manera muy importante, es 
el cuidado del medioambiente. Es mucho tiempo, 
realmente la industria del envase y el embalaje y la 

EntrEvista

25 AñoS en eL 
MUndo deL envASe y 
eMbALAje MexicAno

El tiempo es un factor importante para darnos perspectiva y 
es eso lo que ha logrado el director de la AMEE con su gran 
trayectoria dentro del mundo del packaging.

industria del plástico han cambiado de manera muy 
importante.

Mp: ¿cuáles han sido, en estos 25 años, los ma-
yores cambios que has visto en la industria del 
envase y el embalaje?

hc. Podemos partir de 4 aspectos importantes que 
son los cambios más evidentes. El primero, es el cam-
bio en los hábitos de compra. En los últimos 25 años 
se ha visto un cambio muy importante en la manera 
en la cual el consumidor adquiere sus productos. An-
tes, todavía al consumidor iba a la tienda de la es-
quina, a las misceláneas a comprar productos. Con la 
persona que le atendía tenía una relación de persona 
a persona y, actualmente, la manera en que compra-
mos nuestros productos es completamente distinta.

Si hablamos de tecnología, de información, si ha-
blamos de redes sociales y aplicaciones, en estos 
últimos 25 años ha habido una verdadera revolu-
ción en estos rubros. Esto ha logrado otro cambio 
importante en el hábito de consumo. Un ejemplo 
es que hace 25 años, apenas empezaba la partici-
pación de las mujeres en la vida laboral; había más 
hombres que mujeres en todas las industrias. En 
este momento, hay una participación de más de la 
mitad de mujeres en la industria plástica y la indus-
tria del envase, también en la industria de la innova-
ción. Eso también es un cambio importante.
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Un tercer cambio significativo es el que se produ-
jo en los sistemas de distribución, porque hace 25 
años empezábamos a hablar de la implementación 
de la logística y esto ha venido evolucionando. 25 
años después estamos hablando de centros de dis-
tribución automatizados, del ecommerce, de tec-
nología de información aplicada a la distribución. 
Anteriormente, los productos llegaban a las centra-
les de abasto; actualmente llegan a centros de dis-
tribución manejados de manera automática y esto 
representa un cambio muy importante.

Otro aspecto fundamental y este sería el último, 
son los cambios demográficos. Hace 25 años la 
estructural poblacional de nuestro país era pirami-
dal, por eso le llamábamos pirámide poblacional. 
En la actualidad, empieza a ensancharse la parte 
de arriba de la pirámide, esto quiere decir que va 
a haber consumidores de todas las edades: niños 
adolescentes y jóvenes; por supuesto más adultos. 
Por eso también es importante poner atención a 
esos cambios.

Mp. ¿cuántos años de tu carrera profesional lle-
vas en la aMee?

hc. Llevo 25 años. Empecé mi carrera profesional 
en la asociación, recién salido de la Universidad 
Anáhuac México. Precisamente en el año 1997, en 
la Asociación Mexicana del Envase y el embalaje 

(AMEE) había una necesidad de realizar el manual 
estadístico. También necesitaban realizar investiga-
ciones de la industria en cuanto a producción, tipo 
de material, empleo, consumo, importaciones – ex-
portaciones. De esta manera, me dieron la oportuni-
dad de empezar a desarrollar el anuario estadístico 
de la AMEE y, poco a poco, me fui involucrando al 
conocer de materiales, aprendiendo sobre temas 
ambientales, sobre temas de embalaje para exporta-
ción y sobre distribución. Fue allí donde pude cono-
cer realmente a la industria. Me decían, por ejemplo, 
“tenemos que Investigar cuál es la producción de 
envases de plástico”. Yo pensaba que hablábamos 
específicamente de ciertos productos, pero cuando 
empecé a investigar, me di cuenta de que había po-
lietileno de alta, polietileno de baja, poliestireno, po-
lipropileno, y todas las combinaciones posibles. No 
era solo investigar los commodities, había también 
que investigar sobre las especialidades de plásticos 
de ingeniería aplicados a los envases. O, por ejem-
plo, las diferencias cuando hablamos de envases 
metálicos de aluminio, de hojalata, los envases de 
vidrio, los de cartón, de cartón corrugado, qué tipo 
de corrugado es, los de cartón plegable. Yo estoy 
muy enfocado y soy un apasionado del mundo del 
envase porque desde hace 25 años se me abrió un 
panorama de conocimiento amplio, muy interesan-
te. Siempre, como lo decía al principio, estamos en 
constante Innovación, en constante investigación y 
en constante desarrollo.

EntrEvista
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Mp. ¿cuál ha sido, en estos 25 años, tu mayor 
logro?

hc. En primer lugar, entrar a la AMEE. Cuando entré 
a la AMEE, hace 25 años, mi sueño era llegar a la 
dirección general de la asociación. Yo dije: “algún 
día voy a ser el director de esta asociación”. Pasaron 
prácticamente 15 años y en 2012 se me dio la opor-
tunidad de tomar la dirección. Este 2022 cumplo 10 
años como director general. Este fue el principal lo-
gro, el más importante. El otro logro significativo fue 
tener la oportunidad de involucrarme en todos los 
sectores en conjunto con cada presidente. A lo largo 
de estos 10 años he trabajado con 5 presidentes dis-
tintos. Cada uno tiene su particularidad, porque tie-
ne una visión distinta. Está el del sector de envases 
de vidrio, el del sector de plástico, el que se enfoca 
en el sector de consumo o en la industria del cartón 
y el papel. Pero, junto con el presidente y el comi-
té ejecutivo, hemos logrado mantener la unidad y 
la objetividad de la asociación. Nosotros somos un 
organismo que agrupa, de manera imparcial y con 

objetividad, a los diferentes jugadores de la cadena 
de valor del envase y el embalaje.

Mp. ¿qué cambios has visto en cuanto a la sus-
tentabilidad en la industria del envase y el em-
balaje?

hc. Desde el punto de vista del impacto ambiental, 
la industria siempre ha estado preocupada y ocupa-
da por el medioambiente. Un ejemplo de ello fue 
que cuando entré a la asociación, uno de los funda-
dores -el doctor Juan Careaga- ya estaba muy meti-
do y muy comprometido con la parte ambiental. Él 
fue de los pioneros en hacer publicaciones enfoca-
das al manejo adecuado de los residuos de envases 
y empezó a medir o a desarrollar estrategias de me-
dición para análisis de ciclo de vida. Estoy hablando 
que fue a principio de los años 90. Yo lo tengo muy 
presente porque fue uno de mis mentores y publicó 
una serie de artículos que se consolidan en una Se-
rie de Monografías No. 4 Manejo y Reciclaje de los 
Residuos de Envases y Embalajes Sedesol Instituto 
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Nacional De Ecología, donde habla de todo esto. 
Eso me marcó muchísimo y lo he visto a lo largo de 
estos 25 años porque hablábamos de la reciclabili-
dad de los materiales, del tema de la sustentabilidad 
y ahora hablamos de la economía circular. Al final, es 
la integración de todo esto, porque para poder llevar 
a cabo la circularidad de los materiales, un aspecto 
importante es la reciclabilidad. Otro aspecto impor-
tante es saber qué es la sustentabilidad. Es la coordi-
nación y el equilibrio entre el impacto ambiental, el 
impacto económico y el impacto social. Entonces, 25 
años después, estamos viendo todos esos cambios 
muy importantes en industrias que tienen que ver 
precisamente con el cuidado del medioambiente.

Es por esa razón por la que ahora hablamos de un 
adecuado ecodiseño. Porque es el diseño el que va 
a detonar la factibilidad del desarrollo del envase. 
Tenemos que hablar de ecodiseño, pero también 
tenemos que hablar de innovación; tenemos que 
renovar y reinventar los materiales con los cuales 
venimos trabajando los envases, para poder entrar 
a este tema de economía circular y, finalmente, pa-
sar de la economía lineal de la que tanto hemos  
hablado y hacerle entender al consumidor la im-
portancia de la economía circular. Me acuerdo que 
hace 25 años no estaba tan marcado el tema de 
educación y de la cultura relacionada con el im-
pacto ambiental. Siempre mencionamos que es un 
problema cultural y poco a poco, lo vemos en las 

campañas que se hacen de reciclaje, de acopio, de 
instituciones como las de ECOCE o las que se están 
llevando a cabo en la UNAM. En esas campañas de 
acopio, las nuevas generaciones que ya traen ese 
chip, nos empiezan a facilitar mucho las cosas.

Mp. por último, ¿cuál es tu visión en los próximos 
25 años de la industria del envase y el embalaje?

hc. Definitivamente, esperamos que en los próxi-
mos 25 años, en primer lugar, el desarrollo de los 
envases siga siendo una prioridad para mantener la 
salud pública y el desarrollo de toda actividad eco-
nómica. Esto lo digo porque lo vivimos con la pan-
demia. Actualmente, en esta postpandemia -si se le 
puede decir así- nos dimos cuenta de la importancia 
de los envases de plástico, de las bolsas de plásti-
co, de las cajas de cartón corrugado. Entonces, si lo 
vemos desde un punto de vista visionario, tenemos 
que mantener la salud pública en primer lugar, y el 
desarrollo económico está viviendo cambios impor-
tantes que pueden ser un parte aguas para las futu-
ras generaciones, pero en 25 años más, la Industria 
Del envase y el embalaje va a seguir conviviendo 
cómo lo está haciendo ahora, por ejemplo, con el 
commerce. Me decían: va a seguir el ecommerce, 
vamos a regresar al retail. Estas dos actividades se-
guirán conviviendo. Dentro de 25 años, obviamente 
reparando y generando el desarrollo económico, 
vamos a tener envases cada vez más visionarios. 

EntrEvista
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rEciclajE

toMrA: 
RoMPIENDo CoN LoS 
CuELLoS DE BoTELLA 
EN EL CoNTENIDo 
RECICLADo DE LoS 
PLáSTICoS
Los propietarios de marcas y los 
transformadores de envases de la industria 
del plástico se enfrentan a importantes 
cuellos de botella en la disponibilidad de 
contenido reciclado. Para superar este 
reto y cumplir los ambiciosos objetivos de 
reciclaje, los recicladores y las instalaciones 
de clasificación de materiales (MRF) están 
utilizando tecnologías avanzadas para producir 
materia prima para aplicaciones de alto grado, 
ampliando sus oportunidades de negocio.

52 Mayo • Junio 2022
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medida que la legislación sigue 
impulsando la reducción de los 
residuos plásticos, la demanda de 

plásticos reciclados de alta calidad alcanza 
un nivel récord. Los plásticos son durade-
ros, eficientes y convenientes, lo que los 
hace enormemente beneficiosos tanto para 
los consumidores como para las empresas. 
El reto actual es hacer que los productos y 
envases de plástico sean más sostenibles. 
A medida que los dueños de marcas bus-
can aumentar la proporción de contenido 
reciclado para reducir sus emisiones de 
producción y satisfacer las demandas de los 
consumidores, se encuentran con un nue-
vo conjunto de desafíos. Las aplicaciones 
de alta calidad, como la automoción y los 
envases, requieren procesos de reciclaje 
de alta calidad y tecnologías avanzadas de 
clasificación para obtener de forma eficaz 
materia prima a partir de residuos plásticos 
postconsumo y postindustriales.
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S&P Global Platts Analytics predice que para 2030 se 
sustituirán más de 1.7 millones de toneladas métricas 
de polímeros vírgenes por plásticos reciclados mecá-
nicamente, frente a las 688,000 toneladas métricas de 
2020. Hasta la fecha, sólo una pequeña parte de los 
reciclados ha llegado a la producción de nuevos ma-
teriales. La mayoría de los reciclados se utilizan para 
aplicaciones de menor calidad. Entonces, ¿cómo pue-
den las industrias como la automotriz, de alimentos y 
bebidas y la de cosméticos garantizar un suministro 
fiable de materia prima reciclada de alta calidad? 

La solución a la escasez de materiales empieza por 
un acopio eficaz de los materiales reciclables. Satis-
facer esta demanda no ha sido fácil y ha requerido 
años de investigación, innovación y la aplicación de 
tecnologías cada vez más eficientes. A través de 
nuevos equipos y soluciones integradas, TOMRA 
se ha posicionado como líder en el sector y, desde 
su fundación, se ha propuesto lograr un equilibrio 
sostenible entre medioambiente y economía.

50 años de innovación pionera

Con el paso de los años, la tecnología de TOMRA 
se amplió para incluir sistemas avanzados de clasifi-
cación para las industrias alimentaria, de reciclaje y 
minera. Tras su fundación en Noruega el 1 de abril 
de 1972 por los hermanos Petter y Tore Planke, que 
desarrollaron en el garaje de su familia la primera 
máquina de venta inversa (RVM) totalmente auto-
matizada, un invento pionero para los procesos de 
reciclaje presentes hoy en todo el mundo. Desde 
entonces, la filosofía de la empresa ha sido mante-
ner una innovación continua que promueva la op-
timización de los procesos para conseguir el mejor 
aprovechamiento de los materiales para el reciclaje.

Para celebrar este 50 aniversario cada una de las 
cuatro divisiones de TOMRA Collection, Food, 
Recycling y Mining marcó un hito al declarar una 
misión colectiva para el futuro de “transformar la 
forma en que todos obtenemos, utilizamos y reuti-
lizamos los recursos del planeta para hacer posible 
un mundo sin residuos”. Para cumplir la meta de 
TOMRA de incrementar la recolección de residuos 
a nivel mundial hasta el 40% e incrementar los plás-
ticos en sistemas de circuito cerrado hasta el 30% 
para el 2030, la empresa tiene previsto continuar su 
crecimiento y aumentar su plantilla. 

TOMRA Recycling es un proveedor líder mun-
dial de soluciones de clasificación basadas en 
sensores y servicios digitales conectados que 
transforman los residuos en valiosas materias 
primas secundarias. Los sistemas de clasificación 
de TOMRA, reconocidos en el sector por su ex-
celente rendimiento y precisión, ayudan a cerrar 
el ciclo de los plásticos y otros materiales. El sis-
tema de clasificación multifuncional ha dado un 
salto evolutivo a lo largo de los años con tecno-
logías complementarias, ofreciendo a los recicla-
dores una mayor flexibilidad operativa para sa-
tisfacer las demandas de un mercado dinámico, 
y ayudando así a crear nuevas propuestas en la 
cadena de valor.

La colaboración es clave en el reciclaje de plásticos, 
por lo tanto, para maximizar la recuperación de re-
cursos, desde el diseño del producto, la tecnología 
de clasificación y el proceso general deben com-
plementarse. Si todos los métodos van de la mano, 
está claro que el cambio no viene de un solo actor 
de la cadena de valor: para innovar y transformar la 
industria, todos deben poner de su parte. 

rEciclajE

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/petrochemicals/031121-recycled-plastics-global-market-commoditization-standards-pricing
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending
https://www.tomra.com/en/sorting/food
https://www.tomra.com/en/sorting/recycling
https://www.tomra.com/en/sorting/mining
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transforMación 

Por alfredo Calderón

or décadas, el plástico y sus 
diferentes modos de procesar-

lo no han dejado de maravillarnos y 
siempre encontramos nuevos mate-
riales y mejores tecnologías para ha-
cer más simple nuestro trabajo. Esto 
lo podemos constatar en las ferias, 
en donde la mayoría de las empresas 
que son punta de lanza nos presentan 
siempre algo nuevo.

UnA viSión deL fUtUro de 
LA inyección de PLáSticoS

Me siento muy orgulloso de colaborar con este artículo en el número 
conmemorativo de los 20 años de la Revista MP. No solo me llena 
de orgullo el haber participado en tantas ediciones, sino también 
agradecer la amistad y el cariño que hemos desarrollado con Sergio, 
Suri y el resto del equipo. Les deseo mucho éxito, y espero que sigan 
adelante como lo han hecho, siendo un medio tan importante en 
nuestra industria. ¡Felicidades!

Y aunque pareciera que queda poco 
por inventar -¡en lo absoluto!- año 
tras año siguen apareciendo nuevas 
tecnologías que nos siguen revolucio-
nando en software, hardware, aceros, 
impresión 3D, simulaciones, periféri-
cos y sistemas de refrigeración.

Principalmente con la entrada de las 
computadoras o PLC’s, las máquinas de 

inyección han evolucionado a un nivel 
de control y automatización que hace 
40 años jamás hubiéramos imaginado, 
y estamos seguros de que esta tenden-
cia continuará.

lista de los deseos

Sin embargo, si nosotros pudiésemos 
ir con nuestra “lista de deseos” a los 
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fabricantes de máquinas y equipos y 
pedirles las cosas que todavía cree-
mos que no existen; le pregunto a us-
ted: ¿qué cree que le falta a su planta 
para estar más completa que todavía 
no encuentra?¿Para qué necesita esta 
tecnología? ¿No existe o todavía no 
sabe quién la tiene?

Y mientras sigue leyendo, lo invito a to-
mar un papel o que directamente me 
mande un correo y que me cuente qué 
cree que le hace falta a su planta para 
ser de primer nivel, o hacerse la pre-
gunta opuesta, que es más difícil: ¿Por 
qué no está logrando ganar dinero?

Si lo que cree que realmente necesi-
ta es tecnología de punta, esta nor-
malmente se obtiene haciendo los 
desarrollos directamente con los fa-

bricantes de los equipos o máquinas. 
Por lo que, en la mayoría de los casos, 
asumo que cree que en Latinoamérica 
no tenemos este tipo de empresas lí-
deres. Al soñar con el futuro no es ne-
cesario pensar en qué novedades van 
a utilizar para resolver mis problemas 
de producción y niveles de desperdi-
cio actuales, ya que la tecnología que 
existe es suficientemente fuerte para 
solucionar todos nuestros problemas 
actuales y futuros.

En mi caso, yo veo pocas cosas que 
me faltan, de las cuales 2 de ellas las 
veo muy sencillas y su desarrollo de 
software es muy fácil. Mis deseos para 
una planta ideal son: cultura, 0 piezas 
malas, auto programación de proce-
so, y reporteo.

cultura

Para la gran mayoría de las empresas, 
pensar en el futuro será visualizar el 
cómo serán sus propias plantas cuan-
do hayamos logrado un cambio cultu-
ral importante en la gente que hoy te-
nemos, en su manera de ser y de vivir 
en su propio lugar de trabajo. Respe-
tar la empresa, las máquinas, su am-
biente de trabajo y simplemente res-
petarse a sí mismos como personas. 
Una cultura en donde se valore a su 
segundo hogar y no se destruyan las 
instalaciones en donde ellos vivirán 
gran parte de su día. Si pudiéramos 
evaluar los costos “NO culturales”, 

nos iríamos de espalda y rápidamente 
tomaríamos acciones. Sé que es una 
labor titánica, pero no podemos to-
mar eso como excusa.

Me queda claro que toda esta dinámi-
ca cultural es directamente el resultado 
del reflejo del director hacia todo su 
equipo de trabajo. Y no es que la cultu-
ra del mexicano sea mala, sucia, le gus-
te trabajar mal o que le guste dañar las 
cosas; es como ellos viven y sienten el 
respeto de manera bidireccional contra 
la imagen que ellos perciben y saben 
que deben seguir, ya que, debido a 
la gran nobleza del mexicano, esta lo 
hace vivir y reflejar a su líder en todo su 
esplendor. Para bien o para mal.

Tampoco es que el líder tenga que 
estar vigilando que no le pintarrajeen 
y rayen los baños, que no rompan las 
cosas que ellos mismos van a usar y 
que tengan limpios sus lockers. Esta 
actitud negativa es el resultado o la 
reacción natural a un resentimiento 
hacia una falta de respeto, respeto 
que se va perdiendo de nivel en nivel 
hasta llegar a la relación que existe 
del director con su equipo cercano, 
es cuando dejamos de tener huma-
nos, para tener números de nómina. 
¿Usted ha pensado en cómo se debe 
sentir alguien por adentro para esco-
ger destruir el lugar en donde él mis-
mo va a vivir la mitad de su vida, por-
que es la única manera que encuentra 
para expresar su dolor?

Director en ACG 
Transformación de Polímeros.
 
Especialista en inyección 
de plásticos de ingeniería 
para industria automotriz y 
electrodomésticos.

Experto en mejora continua y 
administración de empresas 
de inyección.

Alfredo Calderón 
alfredo@inyeccion.mx

> 
 
 
> 
 
 
 
 
>



58 Mayo • Junio 2022

Como parte de una cultura negativa, 
me ha llamado mucho la atención vi-
sitar plantas con equipos seminuevos, 
en donde los tableros están con las 
puertas abiertas, los cables afuera, 
piezas oxidadas, las máquinas sucias 
chorreando aceite. Dos metros antes 
de entrar a los baños es un suplicio, 
donde el olor nos recomienda que-
darnos afuera. Estoy seguro de que le 
dará mucha tristeza cuando vea como 
le destruyen su última adquisición 
tecnológica por falta de cultura.

Pero mejor no hablemos de lo que 
no debemos hacer y veamos lo que 
sí se puede hacer. Entonces, ¿qué 
nos hace falta? Esta nueva tecnolo-
gía que nos hace falta se llama cultu-
ra organizacional.

Por mencionar un ejemplo sobresa-
liente de buena cultura en México 
podemos hablar de Ramiro Gómez, 
director de ThermoFisher Scientific, 
quién ha logrado infundir -junto con 
su equipo- una cultura excepcional de 
respeto y de crecimiento personal en 
todos los sentidos y a todos los nive-
les. Es reconocer que primero somos 

personas y son las personas las que 
hacen las cosas. Es un placer reco-
rrer la planta hasta el último rincón y 
encontrar todo impecable, pero so-
bre todo, encontrar seres humanos 
haciendo bien las cosas (con cono-
cimiento). Lograr un cambio de este 
tamaño con una empresa de más de 
2 mil personas, es haber entendido 
claramente cuál es la visión del futuro.

Mejorar nuestra cultura empresarial 
lo vamos a lograr principalmente con 
dos herramientas: la humana y la téc-
nica, y siempre vamos a necesitar de 
ambas. De alguna manera, ya comen-
tamos algo sobre la parte humana, 
por lo que pasaremos a la técnica.

Si de vez en cuando platica con 
sus operarios (cosa que debería ser 
algo frecuente), habrá detectado 
que para cualquier persona de lí-
nea no hay día más frustrante que 
un día con piezas malas o tener que 
recuperar algo mal hecho. La gen-
te no viene al trabajo a tener días 
difíciles. Los días malos deben de 
ser la excepción y, cuando lleguen 
a suceder, seguramente el equipo le 

dará muchísimo apoyo (a quién se 
lo merezca). Pero para que éstos no 
sucedan o se minimicen, necesita-
mos las herramientas técnicas para 
que nuestros técnicos y operarios 
puedan desarrollar mejor su trabajo, 
reducir la frustración y merecer ese 
apoyo incondicional. Esto nos lleva 
al siguiente sueño.

¿habrá piezas Malas?

Lograr 0 ppms (0 malas) en realidad es 
un sueño totalmente alcanzable. Hoy 
me toca vivirlo todos los días con la 
gente que está dispuesta a realizarlo, 
es cuestión de ganas. Actualmente, las 
máquinas han avanzado demasiado y 
tenemos que usar algo de todo ese 
potencial desperdiciado. 

Para dejarlo pensando un poco: cuán-
to baja realmente el desperdicio en 
su planta si cambia un molde de una 
máquina a otra que, en teoría, tiene 
mejores prestaciones, si las máqui-
nas las acaban operando las mismas 
personas, con los mismos programas 
y los mismos errores. Creo que, bási-
camente, será lo mismo.

transforMación 
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Yo creo que el principal cambio o 
revolución que tenemos que lograr 
en nuestro ambiente, más que estar 
pensando en tener más tecnología de 
punta o 4.0 que no necesitamos, es 
que no podemos usar las máquinas y 
periféricos sin cultura y capacitación.

Si hoy es muy fácil con la información 
existente predecir que la máquina va 
a fallar y cuántos tiros malos vamos 
a tener, ¿Por qué no se usa esta in-
formación? Si podemos llenar al 100 
% el molde con inyección cuando se 
usan perfiles, y sabemos que esto 
puede eliminar totalmente los tiros 
cortos, ¿por qué la gente prefiere 
seguir usando solo un perfil de velo-
cidad y tener muchos problemas de 
calidad?

Como parte del problema, es que po-
cos entienden y usan la máquina de 
inyección como fue diseñada desde 
el punto de vista digital, la mayoría 
sigue usándolas como si fueran ana-
lógicas. En esta rama tan cambiante, 
los años de experiencia no necesaria-
mente reflejan el conocimiento nece-
sario para obtener el resultado de no 
tener piezas malas. Pocas personas 
entienden que una inyectora es una 
máquina CNC y lo que esto significa.

Es curioso como en las empresas suce-
den 2 cosas; se capacita al personal uti-
lizando tecnologías obsoletas o, de pla-
no, no se les capacita. También tengo 
muy claro que este no es un problema 
tecnológico de los equipos y las resinas 
actuales, sino más bien, es un problema 
de conocimiento del personal y del que 
escoge los programas de capacitación.

Es lamentable que, con todo el desa-
rrollo que ha existido en las máquinas, 
y principalmente en el software que 
las controla, hoy todavía se siga ense-
ñando a inyectar con tecnologías ob-
soletas que fueron desarrolladas para 
las máquinas antiguas (analógicas) 
que obviamente solo tenían un perfil 
de inyección. Estas tecnologías anti-
guas no permiten llenar el molde al 

100% con inyección, por lo que siem-
pre caeremos en manos de la fluidez 
teniendo como resultado tiros cortos.

autoproGraMación

Soñar con una máquina que tenga la 
capacidad de autoprogramarse pron-
to será una realidad. Los algoritmos 
son sencillos y, en nuestro caso, los 
tenemos desarrollados. Solo espero 
que exista un valiente que se anime 
a invertir un poco en estos desarrollos 
que harán muy sencilla la vida de los 
técnicos de inyección.

Que la máquina se autoprograme 
será tan sencillo como montar el mol-
de, que se realicen algunos tiros a 
presiones controladas y pedirle a la 
máquina que nos despliegue el pro-
ceso ideal. La máquina podrá calcular 
perfectamente la inyección, el soste-
nimiento y el tiempo de ciclo.

adMinistración

¿Es un sueño o una pesadilla que la 
máquina se comunique con nuestro 
sistema de control de producción? Esto 

es absolutamente posible actualmen-
te, pero lograrlo requiere una serie de 
adaptaciones y tarjetas para que las se-
ñales de la máquina pasen por un siste-
ma que los interprete y nos diga cómo 
va la producción y todo lo demás.

Aunque las máquinas tienen protoco-
los de producción que van calculando 
los tiros buenos, el OEE, etc., desde 
hace muchos años, la realidad es que 
toda esta información no pasa a una 
computadora central de manera natu-
ral. Y ese, si sería mi sueño.

Poder tomar toda la información y pro-
cesarla de manera natural y sencilla en 
mi escritorio. Pedirle que emita un re-
porte automático cada semana en don-
de yo pudiera ver tiros buenos, dudo-
sos, uso real de la máquina, consumo 
de energía, etc. ¡Qué bonito sería esto!

pensar en el futuro, 
es pensar en el 
conociMiento

La cultura y el conocimiento dan más 
valor estratégico y competitivo que la 
tecnología. 
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APoStAndo A LA 
recicLAbiLidAd 
de LoS 
ProdUctoS
Por Suri Chirinos

ALPLA tiene más de 60 años 
de vida y la mitad la tiene 
en México. Nuestra revista 
tuvo el placer de entrevistar 
a su director de compras y 
sustentabilidad, para ver su 
alcance en el reciclaje del país.
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ALPLA cumplió recientemente 31 años en México y 
en este ámbito de celebración tuvimos la oportuni-
dad de entrevistar a Humberto Quiroz, director de 
compras y sustentabilidad de ALPLA, para México, 
Caribe y Centroamérica.

ALPLA es considerado un líder mundial en el desa-
rrollo y fabricación de soluciones de envasado en 
plástico. Sus aplicaciones innovadoras van desde 
sistemas de envasado, botellas, tapones y piezas 
moldeadas por inyección para los sectores más di-
versos que componen la industria del plástico. 

Esta empresa familiar con tecnologías modernas 
está comprometida con el medioambiente, por 
esta razón su gestión de recursos es respetuosa con 
el clima. Su objetivo es que los plásticos se manten-
gan dentro del ciclo de reciclaje.

revista Mp. ¿cuáles son las diferencias más notorias 
en la industria del envasado en los últimos 30 años?

humberto quiroz. La diferencia contra los enva-
ses de hace 30 años, radica primordialmente en 
que hoy se utilizan envases aligerados, con el ob-
jetivo de optimizar la utilización de materias pri-
mas, la transportación, entre otras. Pero siempre 

se busca mantener la apariencia y el comporta-
miento del envase. 

Otro punto importante reside en los diseños y la 
gama de colores que utilizamos. En ambos casos 
se ha buscado dar foco a la reciclabilidad de mate-
riales a través de la eliminación de diseños no ópti-
mos y colores que pudieran generar contaminación 
al momento de reciclar.

A pesar de algunos ataques contra los envases de 
plástico, estos se han consolidado contra otras alter-
nativas de envasado. Esto se debe al bajo impacto 
ambiental en su producción contra otros materiales 
como el vidrio o lata de aluminio (consumo energé-
tico, agua, etc.), su facilidad de manejo y procesa-
bilidad, bajo costo y propiedades que ayudan a la 
conservación, como es el caso de los alimentos.

Mp. ¿cuáles son los retos más grandes a los que 
se enfrenta la industria en la actualidad?

hq. Uno de los mayores retos de la industria será el 
crecimiento de empaques sustentables. Esto quiere 
decir, elaborarlos desde materias primas reciclables 
para su re-incorporación en un ciclo circular, mayor 
durabilidad, productos re-usables, entre otros. 

una empresa familiar inmersa en la tradición, 
siempre mirando hacia el futuro.
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Adicional a esto, vemos como gran reto brindar la 
suficiente educación a todos los grupos de interés, 
para dar un buen manejo a los envases una vez uti-
lizados. Ya que desde mi opinión, gran factor de la 
contaminación se debe a la disposición que se les 
da a los materiales por parte de los consumidores. 

Mp. ¿cuál es el futuro del envasado en México?

hq. México ha mantenido, a lo largo de los últimos 
años, un crecimiento importante en la categoría, al 
igual que otros países en vías de desarrollo. Ha sido 
factor clave para el desarrollo de comunidades ale-
jadas de las grandes urbes, donde el acceso a bie-
nes de consumo, artículos de limpieza, alimentos y 
bebidas, es limitado.

Mp. ¿cuáles han sido las acciones que han lleva-
do a cabo para introducir a la industria del enva-
sado en el modelo de la economía circular?

hq. Desde ALPLA, hemos realizado la apertura 
de 3 plantas de reciclado tanto para PET como para 
HDPE en México. Además de estas plantas, esta-
mos abriendo centros de acopio a nivel nacional, los 
cuales nos ayudan a estar próximos a la cadena de 
abasto en la adquisición de botellas de post-consu-
mo y así abastecer a nuestras operaciones. 

Este último punto es muy importante, ya que estamos 
trabajando con las comunidades en la educación, for-
malización y monetización de dichas botellas (antes 
vistas como desperdicio) a través de diferentes pro-
gramas: recepción de botellas en nuestros centros de 
acopio, rutas definidas para recolección, etc.

Este es un factor clave para seguir subiendo las ta-
sas de recolección en el acopio de botellas en Mé-
xico, evitando ver contaminación en el ambiente, 
materiales yendo a incineradores o rellenos sani-
tarios, entre otros. Hoy creemos en una economía 
circular, donde podemos re-integrar las botellas a 
un ciclo continuo.

Mp. una recomendación para los industriales 
del plástico.

hq. Seguir brindando educación a los grupos de 
interés y mostrar las bondades de nuestros produc-
tos. También es importante interactuar con los ac-
tores principales de toda la cadena de valor, para 
llevar a cabo acciones conjuntas que tengan mayor 
impacto en la sociedad (gobierno, academias in-
dustriales y público en general). 

HEcHos & ciFras

Tienen más de 22.100 
empleados

Tienen 177 sitios de 
producción en todo 
el mundo

Tienen presencia en 45 
países de 9 regiones 
del mundo.

EntrEvista
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EconoMía circular

medida que las industrias 
continúan alejándose de los 
combustibles fósiles y acer-

cándose a la sustentabilidad, muchas 
empresas de bienes de consumo em-
paquetados (CPG por sus siglas en 
inglés) se han comprometido a ven-
der productos que tengan un menor 
impacto en el medioambiente. Estos 
compromisos afectan a una gran par-
te de los productos de plástico que 
la gente usa o encuentra en la vida 
cotidiana, incluidos los materiales de 
embalaje como botellas, tapas, ban-
dejas de comida y envolturas de pe-
lículas flexibles. Como resultado, la 
demanda de polímeros circulares está 
aumentando rápidamente, pero los 
anuncios de capacidad no van a la par 
con el crecimiento de la demanda.(1)

El reciclaje avanzado ofrece una posi-
ble solución. Este término se refiere a 
desarrollos tecnológicos recientes des-
tinados a complementar el reciclaje me-
cánico, que generalmente ha sido el en-
foque predeterminado para el reciclaje 
durante los últimos 30 años. El reciclaje 
mecánico es más eficaz con residuos 
clasificados relativamente limpios y de 
alta calidad; se enfrenta a limitaciones 
estructurales, como reservas limitadas 
de materia prima adecuada y propieda-
des materiales resultantes que limitan 
las aplicaciones del mercado final.

Dada la escala aún limitada y los retor-
nos financieros inciertos, el reciclaje 
avanzado es un trabajo en progreso. 
Este artículo aborda su estado actual 
y hacia donde debe dirigirse.

recicLAje AvAnZAdo: 
OPORTuNIDADES DE CRECIMIENTO

A medida que crece el interés en la economía circular, se aceleran las 
tecnologías de reciclaje emergentes que son complementarias con el 
reciclaje mecánico.

Por zhou Peng, theo Jan Simons, Jeremy Wallach y adam Youngman

la deManda de 
plásticos reciclados

La demanda de polímeros reciclados 
está creciendo, principalmente debido 
a una mayor conciencia de los consumi-
dores, compromisos de CPG y regulacio-
nes. Estos plásticos se pueden producir 
mediante reciclaje mecánico o reciclaje 
avanzado. En el reciclaje mecánico, los 
desechos plásticos se lavan, trituran y 
peletizan, mientras que en el reciclaje 
avanzado hay un cambio químico y una 
ruta más larga para pasar de los dese-
chos plásticos al plástico listo para usar.

Los plásticos reciclados están cobrando 
fuerza: más de 80 empresas globales 
de CPG, empaques y minoristas se han 
comprometido públicamente a alcan-
zar un contenido reciclado en sus em-
paques de entre 15 y 50 % para 2025.

Europa lidera el camino en la regula-
ción relacionada con la sostenibilidad, 
con multas impuestas a los envases de 
plástico no reciclados y una prohibición 
de plásticos de un solo uso en diez artí-
culos. Australia, Japón y Corea del Sur 
han establecido objetivos de reciclaje 
para 2025 o 2030. Y en América del 
Norte, la legislación de los Estados Uni-
dos varía según el estado, con Canadá 
un poco por delante en términos de re-
quisitos generales de reciclaje.

el potencial del 
reciclaje avanzado

Actualmente, los materiales reciclados 
mecánicamente son los plásticos no 

fósiles con mayor volumen, seguidos 
de los plásticos biodegradables o de 
base biológica. Los procesos mecá-
nicos tienen éxito en la recuperación 
efectiva de los materiales de las bote-
llas de tereftalato de polietileno (PET) y 
polietileno (PE), que se pueden utilizar 
para fabricar envases de bebidas reci-
clados (reciclado de botella a botella).
(2) Estas técnicas también se aplican a 
productos tan diversos como películas, 
tarrinas y tazones agrícolas.

Dicho esto, el uso de plásticos recicla-
dos en materiales aptos para alimentos 
es particularmente desafiante debido 
a las preocupaciones de seguridad en 
torno a los contaminantes. El reciclaje 
avanzado ofrece una forma de resolver 
este desafío al convertir el material re-
ciclado nuevamente en hidrocarburos 
y precursores que otros procesos pue-
den usar como materias primas quími-
cas. El reciclaje avanzado, que incluye 
tecnologías como pirólisis, gasificación, 
solvólisis y microondas, ofrece una for-
ma complementaria de ampliar el pa-
norama del reciclaje. Como resultado, 
es probable que desempeñe un papel 
cada vez más importante en el logro 
de los objetivos y compromisos de la 
economía circular y ayude a expandir 
las cantidades, los tipos y las calidades 
de los desechos plásticos que se pue-
den reciclar. Si bien las tasas de reciclaje 
mecánico son altas para el polietileno 
rígido (PE) y la resina PET rígida, ciertas 
tecnologías de reciclaje avanzadas pue-
den aceptar una variedad de políme-
ros, incluidos plásticos mixtos con una 
contaminación potencialmente mayor.
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El reciclaje avanzado también tiene be-
neficios de sostenibilidad. Por ejemplo, 
utiliza desechos en lugar de combusti-
bles fósiles para la producción de polí-
meros y desvía los desechos plásticos 
de los vertederos y la incineración. Con 
los rellenos sanitarios acercándose a su 
capacidad en algunas regiones y la in-
cineración generando preocupaciones 
sobre las emisiones de carbono, el re-
ciclaje avanzado ofrece una alternativa.

batallas 
iMprescindibles

Si el impulso actual de la sostenibilidad 
fuera para continuar al ritmo y si se re-
solvieran las restricciones,(3) anticipamos 
que el reciclaje avanzado continuaría cre-
ciendo y desempeñaría un papel crucial 
para satisfacer la demanda de polímeros 
reciclados. En tal escenario, el recicla-
je avanzado podría satisfacer del 4 al 
8 % de la demanda total de polímeros 
para 2030 y requeriría el despliegue de 
más de 40 mil millones de dólares en 
inversión de capital durante la próxima 
década (Gráfico 1). Aunque eso puede 
parecer una pequeña porción del merca-
do total de plásticos, demuestra un creci-
miento significativo sobre el casi cero por 
ciento actual. Además, la tecnología tie-
ne el potencial de un crecimiento anual 
de más del 20 % hasta 2030.

Actualmente a escala limitada, el re-
ciclaje avanzado requiere un mayor 
desarrollo de tecnologías clave y reco-
lección de desechos, así como nuevas 
asociaciones o inversiones. Para satisfa-
cer la demanda, es necesario mejorar la 
tecnología de reciclaje avanzado, la in-
fraestructura debe ser más amplia y efi-
caz, y las asociaciones deben ampliarse 
a lo largo de la cadena de valor.

Madurar las 
tecnoloGías de 
reciclaje avanzado

Docenas de empresas están desarro-
llando tecnología para hacer posible es-
tos planes. A medida que las empresas 
adopten estas tecnologías, sin duda se 

enfrentarán a curvas de aprendizaje. Y 
a medida que madure cada tecnología, 
mejorará su rendimiento, eficiencia y con-
fiabilidad, lo que conducirá a un mayor 
rendimiento y un menor costo operativo. 
La ampliación de estas tecnologías tam-
bién significa un menor costo de capital 
por tonelada métrica y menores costos 
fijos de mano de obra, mantenimiento y 
gastos generales. Dicho esto, pocas em-
presas cuentan actualmente con plantas 
comerciales a gran escala. Muchos se 
encuentran en las primeras etapas de 
comercialización (con una producción 
inferior a 20.000 toneladas métricas de 
plásticos avanzados reciclados al año), y 
una escala limitada puede resultar en un 
alto costo de capital por unidad (con una 
intensidad de capital relativamente alta 
de más de 3 mil dólares por tonelada 
métrica), así como costos fijos.

Para algunas tecnologías de reciclaje 
avanzadas, la optimización de la cali-
dad, la cantidad y la eficiencia del pro-
ceso de salida depende de la consisten-
cia de la materia prima. Por ejemplo, a 
veces se requiere clasificar previamente 
los residuos plásticos mezclados para 
eliminar el PET y el cloruro de polivinilo 
(PVC) antes de la pirólisis, que produ-
cen subproductos que pueden causar 
problemas con los equipos. Para otros 

procesos, como la gasificación, esto es 
menos preocupante. Además, el trans-
porte, el almacenamiento y la posible 
mejora de los productos intermedios 
pueden agregar costos operativos y de 
capital significativos.(4) Estos se com-
pensan cada vez más con primas eco-
lógicas, pero la economía aún depen-
de de la optimización de los procesos 
y la ubicación del sitio; por ejemplo, la 
compensación entre la proximidad de 
los desechos y la ubicación del proce-
samiento químico adicional.

construcción de 
infraestructura y 
clasificación

Hoy en día, aumentar el suministro de 
materias primas plásticas requiere la 
construcción de infraestructura y clasifica-
ción, pero el acceso a materias primas de 
bajo costo está limitado por la logística 
en torno a los costos de transporte y re-
colección de desechos. Por ejemplo, los 
residuos de envases de plástico flexible 
tienen una tasa de recuperación más baja 
en comparación con los residuos de en-
vases rígidos en algunas regiones porque 
es posible que los primeros no se acep-
ten en los programas de reciclaje, son 
difíciles de clasificar y, a menudo, están 
contaminados (Gráfico 2).

El reciclaje avanzado podría aumentar de 20 a 40 millones de toneladas métricas, o del 4 al 8 por 
ciento del suministro total de plásticos para 2030, lo que requerirá más de $ 40 mil millones por 
ciento del suministro total de plásticos para 2030, lo que requerirá una inversión total de más de $ 40 
mil millones. Demanda mundial de polímeros 2020-2040 (1), 1 millón de toneladas métricas por año.

Inversión en reciclaje avanzado, 
miles de millones de dólares (3)

1 La demanda de polímeros incluye fibras (poliésteres y poliamidas), excluye cauchos e 
intermedios. 
2 Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo. 
3 Supone un rango de intensidad de capital de $1,500 a $3,000 por tonelada. 
Fuente: CI Circular; Análisis de McKinsey

Participación por categoría, %

Mecánico

Avanzado

Virgen

-350

2020
-

7

93
80-85 70-80

10-13

4-8

13-20

6-10

-500

2030
40+

-700(2)

2040
90+

Gráfico 1



66 Mayo • Junio 2022

Por estas razones, entre otras, los nue-
vos programas deberían ayudar a mejo-
rar la recolección de desechos plásticos, 
particularmente alrededor de los flexi-
bles, multicapas y bolsas. Se han intro-
ducido algunos programas para mejo-
rar la clasificación de plásticos flexibles 
y aumentar las tasas de recuperación, 
incluidos programas piloto para clasifi-
cación óptica mejorada en instalaciones 
de recuperación de materiales (MRF) y 

programas de recolección alternativos, 
como el embolsado secundario.

Sin embargo, escalar estos programas 
implica cambios significativos en el 
comportamiento del consumidor y la 
inversión en la recolección de desechos 
y actualizaciones de MRF. La densifica-
ción de materiales, que comprime los 
plásticos sueltos en pacas de desecho 
de tamaño y forma uniformes, puede 

ayudar a compensar los altos costos de 
transporte. Otras rutas para ayudar a 
escalar el suministro requieren cambios 
en los procesos de recolección y la par-
ticipación de los consumidores para ex-
pandir el suministro de desechos plás-
ticos, una mejor gestión de materias 
primas a través de soluciones digitales 
para garantizar una calidad constante 
de entrada y salida, y avances tecnoló-
gicos en la clasificación para mejorar la 
tasa de recuperación.

estableciMiento de 
asociaciones

La coordinación a lo largo de la cadena 
de valor entre proveedores de tecnolo-
gía, productores de resina, empresas de 
gestión de residuos y CPG podría servir 
para ampliar la oferta de materia prima 
y la demanda de materiales reciclados 
(Gráfico 3). Durante el año pasado, 
hubo anuncios de asociaciones centra-
dos en Europa y Estados Unidos, pero 
la inversión se retrasó en parte debido a 
las incertidumbres de la economía a lar-
go plazo. Las primas ecológicas sosteni-
das,(5) vinculadas a la fuerte demanda 
de CPG de polímeros reciclados, respal-
dan los rendimientos económicos de los 
proyectos de reciclaje avanzado.

Las asociaciones de cadenas de valor 
cruzadas, como los acuerdos de sumi-
nistro de MRF y los contratos de compra 
garantizados, también podrían fortalecer 
la trayectoria de desarrollo del reciclaje 
avanzado. La combinación de primas 
ecológicas sostenidas, escalamiento tec-
nológico y asociaciones de cadenas de 
valor podría alentar aún más la inversión.

En este punto, los desarrolladores de 
tecnología han anunciado más de 20 
proyectos de reciclaje avanzado en los 
últimos años, a menudo en asociación 
con actores petroquímicos. En general, 
estos proyectos anunciados podrían al-
canzar hasta un millón de toneladas mé-
tricas por año de capacidad para 2024. 
Aunque la mayoría son de pequeña es-
cala, y se espera que solo unos pocos 
proyectos grandes creen una capacidad 

EconoMía circular

2 3 3 5 4 1321 0 1 5

El reciclaje avanzado amplía la cantidad y el volumen de plásticos que se pueden reciclar. 
Tasa de reciclaje mecánico, (1) Polietileno (PE) y resina de tereftalato de polietileno (PET) de EE. UU., 
% Volumen de residuos de EE. UU., millones de toneladas métricas por año.

1 La división de aplicaciones determina la tasa de reciclaje general. 
2 El total es diferente debido al redondeo. 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental; más reciclaje; Análisis de McKinsey
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Gráfico 2

El reciclaje avanzado requiere nuevos avances en el desarrollo tecnológico, la recolección de residuos 
y asociaciones e inversiones para despegar. 
Barreras clave para escalar el reciclaje.
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Capacidad limitada 

Optimización de tecnología

Clasificación 
Clasificación de 

materiales flexibles 
de materia prima de 
plástico de calidad 

uniforme
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reciclables se recogen

Consumidor 
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reciclaje avanzado

Productor de resina 
Materia prima química limitada

Convertidor 
Embalaje multicapa 1

Bienes de consumo 
envasados 
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1 Se refiere a empaques hechos con papel, papel de aluminio o plástico, que 
tienen desafíos físicos adicionales al reciclar.

Gráfico 3
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de más de 50 mil toneladas métricas por 
año, algunos jugadores tienen estable-
cer objetivos ambiciosos, comprome-
tiendo más de diez millones de tonela-
das métricas por año para 2030.

Las recientes promesas y compromi-
sos climáticos de las empresas de CPG 
subrayan la necesidad urgente de tomar 
medidas en torno al reciclaje avanzado 
para cumplir con las expectativas de los 
consumidores. En los próximos años, un 
mayor uso de tecnologías de reciclaje 
avanzadas podría ser beneficioso para 
las empresas que pueden proporcionar 
materiales reciclados de manera cons-
tante y para los consumidores que están 
motivados para comprar estos produc-
tos. En última instancia, estas tecnologías 
pueden beneficiar al medio ambiente y 
mejorar la viabilidad de la cadena de va-
lor del reciclaje de plásticos. 

tal como lo describe la Fundación 
ellen macarthur, una economía circular 
se basa en eliminar los desechos y la 
contaminación, hacer circular productos 
y materiales y regenerar la naturaleza. 
Para obtener más información, consulte 
“Introducción a la economía circular”, 
Fundación ellen macarthur, consultado el 
21 de diciembre de 2021.

Para obtener más información sobre 
los diferentes tipos de plásticos y su 
reciclabilidad, consulte “reciclaje de plásticos: 
uso de una lente de viabilidad económica 
para seleccionar los próximos movimientos”, 
mcKinsey, 20 de marzo de 2020.

las limitaciones incluyen un amplio 
suministro de residuos, economía mejorada 

a medida que la tecnología madura y se 
escala, asociaciones o inversiones exitosas 
y primas ecológicas continuas.

Por ejemplo, el hidrotratamiento puede 
aumentar los costos de operación. 
el aceite de pirólisis de plástico es 
altamente insaturado y puede volver a 
polimerizarse para formar depósitos, 
pero se puede usar hidrógeno para 
reaccionar con enlaces insaturados.

una prima verde es el costo adicional de 
elegir una tecnología o material verde 
sobre su contraparte convencional. 
los incentivos regulatorios incluyen 
impuestos al carbono, impuestos por 
material virgen y multas por empaques 
no reciclados.
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Por adele Peters

sustEntabilidad

e los 10 mil millones de tone-
ladas métricas de plástico que 

los humanos han producido hasta aho-
ra, solo una pequeña fracción ha sido 
reciclada. La mayor parte se encuentra 
en vertederos o en el medio ambiente, 
donde podría tardar siglos en degra-
darse. Pero las nuevas enzimas que se 
alimentan de plástico podrían ayudar 
a comenzar a limpiarlo y hacer que el 
reciclaje sea más ecológico.

estas enzimas comen 
plástico y pueden 
descomponer la basura 
completamente en días

Los investigadores esperan que las 
enzimas puedan crear un sistema 
verdaderamente circular para los 
plásticos PET que todavía se fabrican.

68 Mayo • Junio 2022
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tamente el plástico hasta el nivel de mo-
nómero, los componentes básicos del 
plástico, en menos de un día.

En un sistema de reciclaje, el plástico 
que se descompone de esta manera 
puede convertirse en plástico nuevo 
que es idéntico al material virgen. “En 
las plantas de reciclaje tradicionales, 
esencialmente estás derritiendo cosas 
y luego reformándolas”, dice Alper. 
“Aquí, en realidad lo estamos descom-
poniendo en los monómeros originales 
y luego tenemos la capacidad de re-
construirlo a partir de ahí. Por lo tanto, 
tiene una gran ventaja en el sentido de 
que no tiene los desafíos que tiene con 
el reciclaje normal, donde pierde parte 
de la integridad del plástico cada vez 
que pasa por un proceso de reciclaje”. A 
diferencia de otras tecnologías de reci-
claje “avanzadas”, puede realizarse con 
un uso relativamente bajo de energía.

Resolver el problema de los residuos 
plásticos implicará encontrar alternativas 
reales al plástico de un solo uso, como 
los envases reutilizables, para que la pro-
ducción de plástico disminuya drástica-
mente. Pero las enzimas podrían poten-
cialmente comenzar a abordar el enorme 
volumen de plástico que ya existe y, en 
teoría, crear un sistema verdaderamente 
circular para los plásticos que aún se fa-
brican. Eso será un desafío, ya que im-
plicaría construir nueva infraestructura. 
(Debido a que la primera enzima solo 
funciona con un tipo de plástico, tam-
bién deberán desarrollarse otros). Pero 
los investigadores esperan comercializar 
su tecnología de enzimas, que ha sido 
patentada. Ahora están en conversacio-
nes con posibles socios corporativos. 
“Creo que este es un problema de múl-
tiples industrias”, dice Alper. “Y requerirá 
una alianza y consorcios bastante gran-
des para poder resolver esto”. 

Adele Peters es redactora de Fast Company y se centra en soluciones 
para algunos de los problemas más grandes del mundo, desde el cambio 
climático hasta la falta de vivienda. Anteriormente, trabajó con GOOD, BioLite 
y el programa de Productos y Soluciones Sostenibles en uC Berkeley.

Acerca de la autora

En la Universidad de Texas en Austin, 
los investigadores crearon una nueva 
enzima que puede descomponer de 
manera eficiente el PET (un tipo de 
plástico comúnmente utilizado en 
envases y en materiales como el po-
liéster) en días, incluso horas. Otros 
científicos, incluido un equipo de la 
startup Carbios con sede en Francia, 
han trabajado con otra versión de la 
misma enzima. Recientemente cons-
truyeron una planta piloto para des-
componer biológicamente el plástico 
al nivel molecular para que pueda 
convertirse en nuevos productos.

Pero la investigación de UT Austin, 
publicada en Nature, muestra cómo 
podría ocurrir a bajas temperaturas, 
haciendo que el proceso sea más sos-
tenible. “Significa que tiene un pro-
ceso mucho más ecológico, menos 
intensivo en energía y más rápido”, 
dice Hal Alper, profesor de ingenie-
ría química en UT Austin y uno de los 
autores del estudio. También significa 
que la enzima podría usarse poten-
cialmente como remedio ambiental. 
“No se puede llevar plástico alrede-
dor del planeta y calentarlo a cientos 
de grados centígrados a voluntad. 
Pero puedes usar algo que funcione a 
temperatura y presión ambiente”.

Los investigadores comenzaron con una 
enzima llamada PETase, que evolucionó 
naturalmente para hacer que las bacte-
rias degradaran el plástico PET. Luego, 
utilizaron el aprendizaje automático para 
descubrir qué mutaciones harían posible 
que el proceso sucediera más rápido y 
a temperaturas relativamente bajas. Pro-
baron la enzima mutada en docenas de 
recipientes de plástico de un solo uso y 
varias telas de poliéster diferentes para 
demostrar que funcionaba. En algunos 
casos, las enzimas degradaron comple-
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Para que los plásticos puedan tener más aplicaciones con 
material reciclado se necesitan aditivos funcionales, pero también 
una excelente separación de los residuos y un uso consciente.

a industria del plástico ha sufrido demasiados 
cambios en los últimos 2 años. Ha pasado de 

ser una materia prima restringida y satanizada, a ser 
uno de los materiales más usados por diferentes in-
dustrias. Sobre todo, ha participado como principal 
medio de protección durante la crisis pandémica pro-
ducida por el Covid-19. Entre estas transformaciones, 
algunas tendencias se destacan en el sector, como la 
búsqueda por productos más sustentables.

El plástico presenta excelente composición y versa-
tilidad y por eso permite ser reciclado y reutilizado 
varias veces. Esto cada vez se contempla más en el 
diseño inicial del producto para su aplicación final. 
Actualmente, se están haciendo aprobaciones para 
incluir plásticos biobasados, biodegradables y reci-
clados en mayor porcentaje de las formulaciones, 
incluso en nuevos desarrollos para el sector auto-
motriz. Otra gran tendencia es la economía circular, 
la cual obedece a un proceso que busca optimizar 
el mayor tiempo posible de uso y durabilidad de los 
plásticos y reutilizar o aprovechar los desechos para 
la generación de nuevas aplicaciones.

GTM Caldic valora los principios de sostenibilidad, 
diseñando productos, servicios y procesos con estos 
principios en mente. La compañía ofrece su gama de 
biocidas y aditivos funcionales de protección interna, 

los cuales garantizan una mayor durabilidad de los 
plásticos para aplicaciones como: artículos de baño, 
interiores automotrices, colchones, utensilios de cocina 
y más. Adicionalmente, hemos visto que cada vez más 
se están utilizando más materiales para la construcción 
hechos de plástico reciclado. El mobiliario urbano de 
muchas ciudades del mundo está siendo construido 
con nuevos materiales reutilizados. Uno de los casos 
más exitosos es la madera plástica, la cual visualmen-
te aparenta ser una excelente imitación de la madera 
natural con un mayor rendimiento, resistencia y durabi-
lidad. Esto gracias a la incorporación de aditivos funcio-
nales que son capaces de brindar este acabado como 
los pigmentos, talcos de especialidad, antioxidantes, 
absorbedores UV y otras soluciones que se encuentran 
disponibles en el portafolio de GTM Caldic.

Sin embargo, para garantizar que el plástico sea ami-
gable con el medioambiente, aunque todavía parece 
una tarea difícil, todos debemos tener un consumo 
responsable y una correcta disposición de este mate-
rial para contribuir a estas iniciativas con éxito. Hacer 
una disposición correcta de los materiales utilizados en 
los contenedores de reciclaje, estimular los sistemas 
de colecta selectiva e informar a la población sobre 
el uso consciente del plástico son excelentes caminos 
para lograr una mejor utilización de esta materia prima 
tan versátil y funcional para nuestro día a día.
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hableMos de GtM caldic

GTM Caldic es una compañía de Caldic. Es un dis-
tribuidor de ingredientes especiales y productos 
químicos con presencia en Europa, América Latina, 
América del Norte y Asia Pacífico. Nuestros apro-
ximadamente 2,300 empleados hacen un esfuerzo 
adicional día tras día para ofrecer soluciones de valor 
agregado para nuestros clientes. En nuestras activi-
dades adoptamos los principios de la sustentabili-
dad diseñando productos, servicios y procesos con 
estos en mente. Desde la formulación hasta la entre-
ga, desde el ingrediente hasta el empaque, desde 
el proveedor hasta el cliente. Nos preocupamos por 
cada detalle de lo que hacemos, porque cada deta-
lle está bajo nuestro cuidado. 

Para más información: 
www.gtmchemicals.com

aditivos
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rocedente de Brasil, Cleantho 
Leite es ingeniero químico de 

la Universidad Federal de Río de Ja-
neiro, con una maestría en Ingeniería 
Química por la University of Manches-
ter Institute of Science and Technolo-
gy y un MBA por la Business School 
São Paulo.

Tiene 30 años trabajando para el Gru-
po Braskem y en 2002 comienza su 
trabajo en Braskem Idesa (México). 
Actualmente, funge como director de 
Relaciones Institucionales, Desarrollo 
de Nuevos Negocios y Comunicación 
Externa de Braskem Idesa. 

Su calidad humana y su experiencia 
dentro del área de materias primas, 
en especial en poliolefinas, hace que 
la conversación sea interesante y, a la 
vez amena. Esta fue la entrevista que 
la revista MP le hizo.

revista Mp. ¿cuáles son los cambios 
más notorios en estos 30 años, más 
específicamente en materia prima?

cleantho leite. Tengo 30 años con el 
grupo Braskem, trabajando en otras 
plantas petroquímicas de polietileno 
en Brasil tanto en el área industrial, en 

EntrEvista

cLeAntHo de PAivA 
Leite fiLHo 
30 AñOS VIENDO CRECER 
AL SECTOR PETROQuíMICO
Por Suri Chirinos

Cleantho Leite es, dentro de Braskem Idesa, una figura emblemática. 
Su conocimiento en varias áreas lo hace un faro, y su desempeño y 
compromiso con la industria son innegables. Celebramos sus 30 años 
de trayectoria con esta entrevista.

el de procesos, después en el comer-
cial y en el de desarrollo de negocios. 
Es toda una vida en torno al negocio 
petroquímico y, en particular, en po-
límeros y polietilenos. En estos años, 
he visto varias cosas, primero en la es-
cala de los productores. Estos tienen 
hoy unas escalas enormes porque la 
tecnología fue avanzando. Por ejem-
plo, en Braskem Idesa, tenemos tres 
plantas; una de 350 mil toneladas, 
otra de 400 mil y otra de 450 mil to-
neladas al año. Cuando empecé este 
negocio las plantas eran de 80 mil – 
100 mil toneladas. Es decir, una plan-
ta de polímeros de Braskem Idesa, 
actualmente, equivale a tres o cuatro 
plantas del pasado. No solo aumentó 
la escala, sino que, consecuentemen-
te, la tecnificación, la automatización, 
y la sofisticación han aumentado mu-
chísimo en estos 30 años, trayendo 
plantas más productivas, más eficien-
tes más seguras más controladas y con 
productos de más calidad. Todo esto 
lo he visto desarrollarse a lo largo de 
estos años del lado del productor. Si 
hablamos del lado del transformador, 
del que compra los insumos, también 
hemos visto el mismo proceso pero en 
otra dimensión. Evidentemente, hace 
30 años teníamos muchos clientes que 

empezaron con un pequeño extrusor 
en su garaje. O aquellos que tenían 15 
extrusoras en líneas, donde cada una 
procesaba 3 a 5 toneladas por día. 
También era un trabajo muy manual: 
descargar las bolsas para llenar las 
extrusoras. Ahora los transformadores 
tienen máquinas mucho más grandes, 
con alimentación automática, tienen 
silos para recibir la materia prima y 
alimentar automáticamente las máqui-
nas. Ahora hay un menor uso de mano 
de obra en esta etapa de producción 
y hay una mayor producción desde el 
punto de vista de volumen por hora. 
Asimismo, hay mucho más control, 
mucho más sofisticación en los pro-
ductos y más calidad, es algo muy im-
presionante. En estos 30 años, tanto 
al productor de materia prima como 
el transformador se han tecnificado 
y se han desarrollado. Claro que se-
guimos teniendo empresas pequeñas 
con dos extrusoras y que hacen redes 
para las frutas en el tianguis, pero ya 
no es la gran mayoría. Tenemos gran-
des procesadores, algunos multina-
cionales. Aquí en México, trabajamos 
para clientes que trabajan para Nestlé, 
Procter&Gamble, con plantas muy 
grandes, muy eficientes, muy produc-
tivas, y que exigen más.



75Mayo • Junio 2022 75Mayo • Junio 2022



76 Mayo • Junio 2022

También nosotros hemos tenido que 
acompañar esa mayor exigencia, tan-
to del cliente final como la del trans-
formador. Aunque muchas empresas 
siguen siendo familiares, ya se ve 
claramente la profesionalización del 
empresario de la industria plástica. 
Eso no quiere decir que el control de 
la empresa no siga siendo familiar, 
pero se percibe la profesionalización 
entre los gerentes y los ejecutivos. 
Haciendo un flash de estos 30 años, 
seguro yo acompañé muchos cam-
bios en la industria petroquímica y 
de la transformación.

Mp. ¿qué cambios ha logrado bras-
kem idesa en los últimos 30 años?

cpl. Cuando Braskem Idesa llegó a 
México, solo tenía un productor de 
polietileno que era Pemex Petroquí-
mica. Fuimos el segundo proveedor. 
También estaban los que traían mate-
ria prima importada. Pero nuestra en-
trada era como nuevo proveedor de 
altas dimensiones y con experiencia, 
porque al final de cuentas teníamos 
varias unidades similares en Brasil, 
en Europa y Estados Unidos. Esto 
trajo algunas diferencias al mercado 
de plásticos del país, porque ya es-
tábamos más expuestos a la moder-

nización. Eso benefició a la Industria 
local. Otra cosa que me da mucho 
orgullo es que nosotros tenemos una 
visión de participación muy intensa 
en la cadena. Nos gusta estar presen-
tes con todas las asociaciones, con 
los clientes, con los consumidores 
finales. Acompañamos las exigencias 
de la sociedad, que requiere calidad 
y productos sustentables. Igualmen-
te, la experiencia para trabajar en 
conjunto y desarrollar normas y le-
gislaciones. También para trabajar y 
evitar legislaciones mal hechas que, 
a veces, persiguen a la industria plás-
tica, hechas sin bases técnicas. Creo 
que Braskem Idesa es reconocida por 
la industria -y no es falsa modestia- 
por la industria por ser un proveedor 
de materias primas que está muy pre-
sente en toda la cadena, trabajando 
por el interés común. Ya sea la Aso-
ciación Nacional De La Industria Quí-
mica (ANIQ), la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC), 
imboplast, el comité de normas téc-
nicas o por organizar eventos de edu-
cación, programas de sustentabilidad 
dónde somos líderes en la industria 
de poliolefina aquí en México, por 
todo esto, Braskem Idesa ha logrado 
traer una postura diferente y es re-
conocida, incluso seguida, por otros 

miembros de la Industria. Nosotros 
apoyamos fuertemente el programa 
de Cero Pellets de la ANIPAC y reco-
mendamos a nuestras terminales de 
operación logística a que participen. 
Vemos que somos influencia y propa-
gamos de manera positiva el progra-
ma que vamos a empezar ahora con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Plastianguis, 
iniciado por el CIPRES de ANIQ. Esta 
es nuestra cuarta edición. Antes la ha-
cíamos en Nanchital. Este era antes 
de poca escala y lo fuimos aumen-
tando al invitar a patrocinadores para 
participar junto con nosotros. Ya te-
nemos otras empresas del sector de 
materias primas, como Indelpro, del 
sector de la transformación. Tenemos 
a ALCAMARE, que están promovien-
do este evento, y al de consumidor 
final. Este programa empezó como 
iniciativa local responsabilidad social 
y ambiental y ahora ha tomado una 
dimensión nacional. Lo hicimos en la 
CDMX, en Guadalajara junto a Expo 
Plásticos, lo hicimos durante el Covid. 
En esta oportunidad lo estamos ha-
ciendo presencial y todo nos da bas-
tante orgullo, porque otras empresas 
están siguiendo esta postura que te-
nemos nosotros de trabajar con la ca-
dena y en conjunto con la sociedad.

EntrEvista



77Mayo • Junio 2022

Con este proyecto estamos llegan-
do a números enormes, recolec-
tamos 100 toneladas, pero lo más 
importante es el proceso de educa-
ción, de concientización. Yo prefiero 
medirlo por miles de personas que 
participaron, qué tuvieron la opor-
tunidad de interactuar y educarse, 
más que en las toneladas recolec-
tadas. La gente se motiva al pensar 
que recolectaron más de 100 tone-
ladas. Eso es bueno, pero lo prin-
cipal es cuánta gente movilizamos, 
cuánta gente podemos educar, los 
juegos infantiles que son maravillo-
sos. Este es un ejemplo de progra-
ma que empezó con la ANIQ y que 
lo llevamos a otra dimensión. De-
sarrollamos un know how de cómo 
hacerlo en mayor escala para mo-
vilizar a mucha más gente y trayen-
do muchos más voluntarios. Es una 
gran plataforma, no solo por lo an-
teriormente mencionado, sino por 
todos los demás implicados como 
la universidad (UNAM). En fin, tiene 
muchos componentes y están ocul-
tos pero en realidad es un proceso 
de desarrollo social de las personas 
con un objetivo común y lo veo con 
mucha satisfacción.

Mp. ¿cuál crees tú que es el futuro 
de las materias primas en México?

cpl. México, en la década de los 80, 
era un gran productor de materia pri-
ma. Era moderno con capacidad, ya 
que contaba con Pemex Petroquími-
ca pero el país creció mucho más que 
Pemex y con eso se desarrollaron al-
gunos otros actores como Indelpro, 
BASF, Indorama y nosotros. Creo que 
el futuro de la materia prima, esencial-
mente dinámica, exige inversión conti-
nua en tecnología, en soluciones para 
atender las necesidades de los clientes 
que son también las necesidades de 
la sociedad. Veo que la petroquímica 
privada va a seguir conviviendo con el 
estado, pero por la propia dinámica 
del negocio será un sector que deberá 
seguir creciendo a través de proyectos 
privados. México puede seguir depen-

diendo de las importaciones de Esta-
dos Unidos que es un gran productor, 
o puede desarrollar proyectos como el 
nuestro que sustituyen una gran can-
tidad de importaciones. Es probable 
que haya otros proyectos similares a 
los nuestros, tal vez no a corto plazo 
porque la producción de petróleo y 
gas del país viene en declive desde 
hace 10 - 12 años. Se estabilizó hace 
un par de años, pero no se está esti-
mulando la inversión de nuevos pro-
ductores privados de petróleo y gas. 
Los que entraron en las rondas de 
subasta de hace 5 - 6 años atrás es-
tán empezando a producir productos 
y van a seguir creciendo y generarán 
más productos. Potencialmente más 
materia prima, pero en un periodo 
de tiempo que puede ser de 4, 6 u 8 
años. Es un proceso largo, desde que 
se da la subasta hasta que empiezan a 
producir pueden pasar de 8 a 12 años. 
Ojalá eso pudiera seguir, no solo con 
inversión estatal para que no se estan-
que la situación actual, sino para que 
también se permita que otros invier-
tan. Este tipo de inversión es la que 
paga impuestos, genera empleos y 
los beneficios se quedan en el país, in-
dependientemente por quiénes estén 
pilotados. Aunque la petrolera estatal 
siga invirtiendo y los privados tam-
bién, de esta manera, México puede 
producir más materia prima, porque lo 
necesita. Todavía tiene un déficit muy 

grande en polietileno, en fertilizantes 
en polipropileno, en materia prima 
para la cadena de PET y aromáticos; es 
un país con la segunda economía más 
grande de América Latina, después 
de Brasil. Y es una economía bastante 
sofisticada, tiene sus contrastes como 
todos los países latinos, pero no deja 
de ser una economía que está en de-
sarrollo. Además, tiene una mano de 
obra calificada, acceso a tecnología 
que puede traer valor agregado. Un 
ejemplo: una tonelada de gas puede 
valer entre 100 -200 dólares, la tone-
lada de materia prima cuesta alrede-
dor de 1.500 dólares y una tonelada 
de producto terminado vale 3 o 4 mil 
dólares. Todo eso es valor agregado 
que se queda en el país como em-
pleo, como salarios, como inversión, 
como impuestos, distribución de ren-
ta… Entonces, la petroquímica es una 
industria de base y muy importante 
para que el país se siga desarrollando, 
trayendo valor. Ese valor agregado es 
muy importante y sería una pena que 
–con las capacidades que tiene el país- 
siguiera dependiendo de las importa-
ciones. Es lo que veo para el futuro y 
creo que hay más probabilidad de ma-
terias primas nacionales si se invierte 
en la perforación de gas y teniendo 
materia prima, como lo ha hecho Bras-
kem. De esta manera, siempre habrá 
interesados en invertir para producir 
productos localmente.
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Mp. ¿cuál crees que ha sido el reto más 
importante de tu carrera en braskem?

cpl. Mezclaré mi experiencia de Bras-
kem Brasil y Braskem Idesa. El reto 
más grande de Braskem Brasil fue ha-
ber construido Braskem Idesa. Fue 
la mayor inversión en dólares de una 
empresa industral brasileña en el exte-
rior en toda la historia. Con respecto a 
Braskem Idesa, un gran reto y desafío 
fue hacer este proyecto en un país que 
no hacía inversiones petroquímicas de 
este tamaño desde hacía 30 años. Fue 
la mayor inversión industrial privada en 
México después de más de 30 años. 
Fue un reto hacerlo con la calidad, en 
el plazo, con la sofisticación y lo logra-
mos. Para mí fue el gran reto de mis 
propios 30 años de carrera dentro de 
la empresa, es un orgullo para todos 
nosotros que participamos sean los 
que vinimos de afuera como yo. Pero 
el 99 % de los empleados de la empre-
sa son mexicanos. Es un gran orgullo, 
seguimos siendo muy reconocidos por 
toda la petroquímica internacional, por 
la calidad del proyecto, de los produc-
tos, por la forma en que lo emprende-
mos y ahora tenemos otro desafío con 
una escala un poco menor que estamos 
desarrollando. Es una inversión de 400 
millones de dólares para dar mayor fle-
xibilidad de materia prima. Es una ter-
minal criogénica para etano importa-
do y de esta manera complementar el 
etano nacional. Así podremos permitir 
que la compañía pueda producir a ple-

na carga. El proyecto es sofisticado ya 
que la terminal de etano trae, a menos 
92° centígrados, el gas licuado. Llevar-
lo a cabo implica construir un muelle, 
unos tanques, hacer interconexión sub-
terránea de ductos con la planta. Todo 
esto, al final, va a resultar en beneficio 
de la petroquímica y de la industria de 
la transformación plástica nacional, por-
que no solo garantiza mayor cantidad 
de materias primas para Braskem Idesa, 
sino que libera más materia prima para 
el área petroquímica de Pemex. Con 
eso beneficiamos a la industria nacional 
-también a la industria de derivados de 
productos de Pemex-. Contamos con 
todo el apoyo de las autoridades. Tam-
bién es importante para la región de 
Veracruz, ya que ayudará a fortalecer 
el Corredor Interoceánico. Tenemos to-
dos los astros alineados para que este 
nuevo proyecto se desarrolle en bene-
ficio de la petroquímica local de la re-
gión. Ese es el nuevo reto y el complejo 
ya está hecho.

Le pedimos que nos compartiera una 
anécdota o recuerdo que lo haya mar-
cado en su trayectoria. Inmediatamente 
recuerda a quien fue un gran compañe-
ro Luiz Carlos Cardozo, quien falleció 
este año. Trabajaron por más de 20 
años juntos, “vendiendo plásticos por 
toda América Latina. Él fue el primer 
gerente comercial en Braskem Idesa y 
empezó a interactuar con los clientes, 
con los distribuidores, fue la persona 
que dio la cara junto a Cleantho y otros 

colegas en el área comercial de la em-
presa por muchísimos años.

“Luiz Carlos era un constructor de 
amistad, de confianza. Era un cons-
tructor de lealtad. Fue una persona 
que nos ayudó mucho a construir 
esa relación que tenemos hoy con el 
mercado, con los clientes o distribui-
dores. Mucho se debe a esa pasión 
inicial”. Esta es su anécdota:

“Hace aproximadamente 15 o 20 años, 
fuimos a visitar un cliente en Bolivia 
para aumentar los precios de la resina. 
Cuando llegamos para la junta con el 
cliente, en la entrada había unos guar-
dias de seguridad con ametralladoras 
en la puerta para cuidar los camiones 
de carga. Entramos, nos sentamos para 
hablar con el dueño de la empresa que 
tenía sobre la mesa una pistola. Noso-
tros llegamos para aumentar el precio 
y la pistola apuntaba hacia mí. Yo tenía 
una carpeta en la mano, y muy delica-
damente fui colocando la carpeta so-
bre la mesa, empujando la pistola para 
voltearla, hasta que apuntara hacia el 
dueño de la empresa. Luiz Carlos me 
miraba como diciendo: -¿qué estás ha-
ciendo? Después de lograrlo empeza-
mos a negociar ( y muchas carcajadas 
después que salimos). Hoy estas co-
sas ya no ocurren, pero hace 20 años, 
cuando estábamos por Sudamérica, 
viví muchas historias junto a Luiz Car-
los, quien fue mi primer gerente co-
mercial, una persona muy querida. 

EntrEvista
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vALoriZAción de 
reSidUoS PArA 
LA obtención 
de PLA (vALPLA)
Por: Carmem tatiane, Carolina acosta, 
nairim torrealba y Belén Monje, 
tecnología Química, aIMPlaS

Evitar el agotamiento 
de materias primas 
proveniente de fuentes 
fósiles es el deber de la 
industria del plástico. Estas 
son algunas arternativas.

a creciente demanda de pro-
ductos y materias primas que 

dependen de fuentes fósiles no reno-
vables contribuye, no solo al agota-
miento de estas reservas energéticas 
del planeta, sino al aumento de gases 
de efecto invernadero. Datos recien-
tes indican que, en cuestión de ma-
teriales poliméricos, más del 90% de 
estos se producen a partir de combus-
tibles fósiles , así, la necesidad de re-
ducir la dependencia de dichos recur-
sos, plantea la búsqueda de fuentes 
alternativas de origen renovable para 
la producción de polímeros, tanto de 
bio-basados como biodegradables.
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Los polímeros bio-basados (biopo-
límeros), al igual que los polímeros 
convencionales, son estructuras com-
puestas por cadenas cortas de molé-
culas de carbono (monómeros), que 
emplean en parte o en su totalidad 
fuentes de carbono de origen renova-
ble. En esta línea, los azúcares proce-
dentes de residuos producidos en los 
hogares y los generados por parte del 
sector agroalimentario sin valor nu-
tricional (biomasa), presentan un alto 
potencial como alternativa de fuente 
de carbono a los recursos fósiles. 

Los biopolímeros derivados de estos 
recursos plantean un gran interés por 
representar una reducción en el im-
pacto ambiental y en el consumo de 
recursos no renovables, produciendo 
al mismo tiempo productos de alto 
valor añadido, que cubran las nece-
sidades del mercado actual y con el 
valor añadido de la sostenibilidad 
medioambiental, gracias a su carác-
ter biodegradable. De acuerdo con 
Brasken I’m green™ sustituir la de-
manda mundial anual de polietileno 
(PE) de origen fósil por PE de origen 
biológico ahorraría más de 42 millo-
nes de toneladas de CO2, lo que es 
equivalente a las emisiones de CO2 
de 10 millones de vuelos alrededor 
del mundo por año.

Dentro de los biopolímeros obtenidos 
a partir de biomasa, uno de los más 
destacados por su proyección en el 
mercado y la versatilidad de aplica-
ciones, es el ácido poliláctico (PLA). 
El PLA se presenta como uno de los 
sustitutos a los polímeros convencio-
nales con mayor potencial por sus 
propiedades mecánicas y físicas y por 
la versatilidad de su elaboración.

El PLA es un biopolímero producido 
a partir del ácido láctico. El ácido 
láctico o ácido 2-hidroxipropanoico 
(C3H6O3), es un ácido carboxílico, 
quiral, es decir que presenta dos 
enantiómeros (isómeros ópticos), uno 
es el dextrógiro (D-láctico) y el levó-
giro (L-láctico), normalmente se tiene 

una mezcla racémica que puede ser 
obtenida por síntesis química, o me-
diante fermentación bacteriana de los 
azúcares presentes en la biomasa. A 
diferencia de la síntesis química, que 
requiere complejos procedimientos 
de obtención y separación, el empleo 
de microrganismos ha permitido la 
optimización del proceso en términos 
de rendimiento y de pureza, resol-
viendo uno de los mayores inconve-
nientes de la síntesis química que ge-
nera una elevada presencia de ácido 
láctico racémico.

Dentro de los residuos ampliamen-
te empleados, se encuentran los 
residuos de origen lignocelulósico 
(como los agrícolas) y residuos de la 
industria láctea. Ambos residuos po-
seen características composicionales 
que los hacen idóneos para la obten-
ción de ácido láctico. Así, no solo se 
reduce el impacto medioambiental 
que generan los polímeros proce-
dentes de materia prima fósil, sino 
que también se valorizan los residuos 
generados por la industria láctea y 
agrícola, que hasta ahora implican 
gastos y contaminación.

Para la obtención de PLA se reconocen 
dos vías de polimerización del ácido 
L-láctico, un proceso directo de poli-
merización por policondensación y un 
proceso indirecto, donde se obtiene un 
dimero cíclico del ácido láctico denomi-
nado lactida, a partir de la policondensa-
ción y depolimerización del ácido láctico, 
posteriormente esta lactida se polimeriza 
mediante el mecanismo de apertura de 
anillo (ROP) para la obtención de PLA.

En el caso de la policondensación se 
emplea un hidroxiácido o bien un po-
liol y un diácido, para formar, tras varias 
reacciones consecutivas, el compuesto 
polimérico. Generalmente la polime-
rización a través de procesos de poli-
condensación requiere la utilización de 
un catalizador, así como la presencia de 
un “scavenger” o un medio que sea 
capaz de retirar el agua generada en 
la reacción. Así, los procesos de poli-
condensación presentan limitaciones 
muy importantes tales como bajo peso 
molecular del polímero producido, 
bajo rendimiento y elevados tiempos 
de reacción, que en comparación con 
el proceso indirecto de polimerización 
desde la lactida da pesos moleculares 
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significativamente mayores, de interés 
para aplicaciones que requieren alta 
resistencia mecánica. Adicionalmente, 
es de destacar que,  pese a que ambos 
procesos (directo e indirecto) se pue-
den abordar en reactores tipo batch, 
el mecanismo ROP se puede abordar  
mediante extrusión reactiva, donde se 
emplea una extrusora a modo de re-
actor químico continuo, esto permite 
una reducción de tiempo significativa 
ya que se manejan tiempos de residen-
cia inferiores a 20 min, a la vez que se 
emplean cantidades mínimas de disol-
ventes, lo que supone un ahorro eco-
nómico y una reducción de emisiones 
considerable, haciendo un proceso más 
sostenible para la obtención de PLA. 

VALPLA, proyecto desarrollado por 
AIMPLAS se centra en la gestación de 
un proceso sostenible que permita la 
producción de PLA de alto peso mole-
cular a partir de lactida mediante el uso 
de extrusión reactiva (REX), mediante 
el aprovechamiento de residuos (frac-
ción orgánica de los residuos sólidos 
urbanos, agroindustriales como los de 
la industria láctea y de cítricos,…) que, 

mediante fermentación microbiana, 
obtenga ácido L-láctico, reemplazan-
do así a los plásticos obtenidos actual-
mente a partir de recursos fósiles.

Adicionalmente a los objetivos plan-
teados en VALPLA, AIMPLAS plantea 
la opción de una síntesis de policon-
densación de copolímeros emplean-
do diácidos de origen biológico para 
modificar y adaptar las propiedades 
del PLA, principalmente para mejorar 
sus propiedades de biodegradabili-
dad. Se analizarán las propiedades de 
los copolímeros de PLA obtenidos, 
para direccionar su potencial de apli-
cación en distintos sectores. 

En definitiva, VALPLA busca dar so-
lución a la dependencia de recursos 
fósiles mejorando nuestra calidad 
de vida, proporcionando bienes de 
consumo más sostenibles incluidos 
en el marco de la economía circu-
lar y aumentando la competitividad 
de la Industria de la Comunidad 
Valenciana al aprovechar residuos 
generados en nuestro entorno y 
transformarlos en plataformas bio-

tecnológicas para la obtención de 
biopolímeros que actualmente no 
son producidos a nivel nacional.

El proyecto tiene un carácter horizon-
tal y busca promover áreas de investi-
gación traslacionales y conectar ramas 
como la biotecnología, la Industria 
plástica, la Industria agroalimentaria y la 
gestión de residuos, desarrollando nue-
vas líneas de aplicación a nivel indus-
trial. Para ello se colaborará con grupos 
de investigación para así ejecutar la in-
vestigación de manera complementaria 
con las actividades dentro de AIMPLAS.

Colaboran en el proyecto, Polypep-
tide Therapeutic Solutions (PTS), 
ADM-Biopolis, Laurentia technologies, 
Vallés Plastic Films, Gaviplas, Plastire, 
Ducplast o Agua Mineral San Benede-
tto. Se cuenta con la financiación de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball 
de la Generalitat Valenciana a través de 
ayudas del IVACE con la cofinanciación 
de los fondos FEDER de la UE, dentro 
del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2021-2027. 

aiMPlas
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Por Suri Chirinos

LA AniPAc cUMPLe 
60 AñoS
Celebrar 60 años parece fácil, pero la historia demuestra que 
no lo es. Hoy, la ANIPAC puede asegurar que es la voz cantante 
de la industria del plástico y su esfuerzo contribuye a que 
todos sus actores trabajen unidos por el bien del sector.

ompartimos nuestra celebración de 20 años 
con la Asociación Nacional de Industrias del 

Plástico (ANIPAC) quien, por su parte, celebra 60 años 
de existencia. Aprovechamos para entrevistar a Aldi-
mir Torres Arena, su presidente desde hace 4 años. La 
ANIPAC siempre ha sido el lugar donde la industria 
ha buscado apoyo. Su trabajo fue fundamental para el 
nacimiento de la revista Magazine Plástico.

revista Mp. en retrospectiva, ¿cuáles han sido 
los logros, en estos 60 años, que han hecho que 
la anipac marque la historia?

aldimir torres arena. Tanto en introspectiva como 
en retrospectiva, tenemos que decir que el logro 
más grande ha sido aglutinar. La industria del plásti-
co es un sector muy complejo y diverso; y a diferen-
cia de otros sectores, tenemos poco desarrollada la 
cultura de la colaboración a nivel gremial. Por eso 
ha sido muy difícil aglutinar, pero se ha logrado.
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Hoy representamos a la parte fuerte de la produc-
ción del país.

Actualmente, nuestra preocupación más impor-
tante es enfocarnos en darle una fortaleza corpo-
rativa y una solidez estructural. Por muchos años, 
si preguntabas a alguien porqué no se sumaba a 
la ANIPAC te respondían: “porque no les aporta-
ba nada”, “porque era un club de Toby”, “porque 
siempre estaban los mismos” o “porque el presi-
dente hacía lo que quería”. Estas eran las respues-
tas más comunes cuando se abordaba o se invitaba 
a una persona a participar. Ahora la mayor fortaleza 
es que tenemos un trabajo muy sólido a nivel de 
colaboradores. Tenemos un director empoderado. 
Soy el primer presidente que no firma los cheques 
en la asociación. Tenemos una estructura general 
muy sólida e innovadora. Para el día de la mujer 
nos dimos cuenta de que las mujeres predominan 
en la asociación y es algo que nos encanta. Todo 
esto demuestra que tenemos una estructura nue-
va, una asociación verdaderamente empoderada y 
podemos decir que cumplimos con el que ha sido 
siempre nuestro eslogan: somos la voz cantante de 
la industria del plástico.

Actualmente, tenemos una relación muy cercana 
con las autoridades. Estamos atentos permanen-
temente a ellas. Pero no basta con estar atentos y 
tener planes, necesitamos realizar acciones. En la 
ANIPAC tenemos claramente definidos los objeti-
vos y claramente definidas las acciones, esa es otra 
de nuestras mayores fortalezas hoy.

En retrospectiva, al ver una foto de hace 60 años 
o de hace 40, o de hace 20, nos damos cuenta de 
que tenemos una asociación más corporativa y más 
sólida, mucho más entregada a los principios fun-
damentales que son proteger los intereses del sec-
tor. Creo que lo puedo decir con total claridad.

Mp. ¿cuáles son los planes para los próximos 
60 años?

ata. Primero, tendríamos que decir que tenemos 
que pasar la pandemia provocada por el Covid-19; 
aprender a vivir esta nueva realidad que nos tocó. 
La ANIPAC tiene una bondad y es que ha aprendi-
do a ajustarse y a adaptarse. Tenemos que pensar 
que somos una asociación sin fines de lucro y no fa-
bricamos nada, y entendemos que el mejor capital 
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que tenemos es el humano, y está perfectamente 
encabezado por su líder. El líder en este caso no 
es el presidente, ni tampoco tiene que serlo, líder 
tiene que ser el director, es él quien esteblece los 
objetivos, el que está en la trinchera con su equi-
po de trabajo y eso es una bondad importantísima, 
esa capacidad de adaptabilidad. Nosotros hemos 
logrado aceptar muchos de los cambios que se han 
generado por la contingencia en el día a día, como 
por ejemplo el trabajo a nivel remoto o los eventos 
virtuales. Esos llegaron para quedarse. Aprendere-
mos a vivir en esta dinámica y a entender que ya no 
es necesario tener una persona 100 % en el asiento 
de trabajo de la oficina, aprendemos a enfocarnos 
más en los resultados que en la puntualidad regis-
trada en los verificadores de las tarjetas de llegada. 
Eso es muy importante para lo que viene en el futu-
ro que es complejo.

Podemos decir que nuestro de reto más impor-
tante no es sumar más asociados, o revisar que 
Plastimagen se lleve de la mejor manera ni pro-
mover nuestros distintos eventos, el tema impor-
tante es atender la salud de la Tierra. Ese es el 
mayor compromiso que tenemos ahora hacia el 
futuro. Tendrán que entender todos los indus-
triales que nuestro enfoque tiene que estar en 
cuidar y minimizar los impactos ambientales. 
Trabajar en beneficio de los inventarios de la 
Tierra para cuidar lo que nuestros nietos van a 
necesitar en un futuro. Esto es lo más importan-
te, pero no quiere decir que en este enfoque no 
esté la preocupación por otros temas como, por 
ejemplo, el conflicto de Europa del Este, el alza 

en los precios del crudo, los temas relacionados 
con el Covid-19, los problemas de logística de 
los productos de Asia, los conflictos políticos y 
sociales de nuestro país, la inseguridad, entre 
otros. Hay muchos temas. Pero el trabajo a corto 
plazo será muy intenso y la preocupación mayús-
cula es garantizar la salud de la Tierra. Sin ella 
no habrá  nada y los inventarios nos los estamos 
agotando. Tenemos que entender que es en eso 
en lo que tenemos que enfocar nuestros recur-
sos y nuestras metas.

Mp. ¿tienen proyectos concretos relacionados a 
la economía circular?

ata. A esta Comisión Ejecutiva le tocó migrar de 
una comisión del Medio Ambiente a una de Eco-
nomía Circular. La responsable de su formación 
ha sido Mariana Albarrán, de Braskem Idesa. Ella 
ha promovido el trabajo y lo ha hecho excepcio-
nalmente bien. Su trabajo ha ido hacia la dirección 
adecuada y que hay que llevar al interior de la in-
dustria. Se necesita hacer entender a los empresa-
rios que ya no es una opción, es para cuándo de-
cidan subirse a las prácticas de economía circular. 
No es una megatendencia, es una mega necesidad 
única para atender los mega problemas ambien-
tales que tenemos. Entonces creo que estaremos 
alineados con los conceptos de economía circular 
que marca la fundación Ellen MacArthur, estare-
mos alineados al Acuerdo Nacional para la Nueva 
Economía de los Plásticos planteada por el Senado 
desde hace 2 años y también entendemos que los 
productos que se fabrican en México tendrían que 
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estar alineados alecodiseño, y estaremos alineados 
con los siete talleres que se definieron en el Parla-
mento Abierto sobre Economía Circular en cuanto 
a procesos creativos, normalización, educación am-
biental, ecoetiquetado, etc.

Creo que estamos muy bien alineados a lo que se 
tiene que hacer y lo estamos haciendo. La ventaja 
es que lo hace la Asociación, el equipo de trabajo 
dirigido por su director, no lo hace el presidente. 
Además contamos con una directora técnica que 
está posicionada en la claridad de conceptos,  
tanto en el acercamiento con autoridades, con 
las Organizaciones No Gubernamentales y con 
la normalización que exige la economía circular. 
No lo estamos pensando, lo estamos llevando al 
cabo.  Y no comenzamos con el exterior, con la 
sociedad y o las autoridades. Para nosotros, a los 
primeros que se lo tenemos que llevar es al inte-
rior de la industria del plástico, porque todavía 
hay industriales que siguen creyendo que no pasa 
nada, que todo sigue igual, que deben quedarse 
a cuidar su negocio, cuando la realidad es que si 

no hacemos cambios no va a haber nada que cui-
dar. Esto es lo que estamos haciendo a muy corto 
plazo, llevando al interior de nuestro sector estos 
mensajes, para que los entiendan claramente y se 
sumen a nuestro esfuerzo.

Mp. ¿piensan ampliar las comisiones de trabajo?

ata. Seguramente sí. En la actualidad, la comi-
sión ejecutiva la componemos 9 vicepresidentes; 
de los cuales uno es el director, otro el presidente 
y otro el tesorero. Luego hay 7 comisiones dis-
tintas que atienden 7 vicepresidentes. Sí abrié-
ramos una comisión tendría que ser atendido 
por alguien ajeno a la función ejecutiva, y tomar 
esa responsabilidad tiene que ser una tarea bien 
pensada. Seguramente que para el interior de la 
asociación faltan algunas áreas como la de valor 
humano que no tenemos. También quisiéramos 
tener un área de becarios, pero estas acciones 
tienen que ser pensadas cuidadosamente y luego 
planeadas. Cuando estén definidas, la comisión 
ejecutiva las dará a conocer.
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Mp. ¿quiénes son los aliados de la anipac?

ata. Estamos trabajando con organismos que 
están alineados con nuestros mismos valores. La 
realidad es que son muchos; somos parte de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCA-
MIN), ese es nuestro músculo a nivel de cámaras. 
Trabajamos muy intensamente con todas sus co-
misiones, la de seguridad, la de sustentabilidad, 
entre otras. Trabajamos también con el Consejo 
Coordinador Empresarial, ECOCE, la Asocia-
ción Nacional de la Industria Química (ANIQ), la 
Cámara Nacional de la Industria de Productos 
Cosméticos (CANIPEC), la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC), INBOPLAS, etc. Tenemos 
muchos brazos sumados al esfuerzo y eso ha sido 
derivado de entender que hay tres cosas que 
destruyen los resultados: la soberbia, el orgullo y 
la vanidad. Si dejamos de ser vanidosos para tra-
tar de ser protagonistas y restamos la soberbia, 
en automático restamos el orgullo para entender 
que sumando más esfuerzos y perdiendo ese pro-
tagonismo, se logran mejores resultados.

Hemos sumado muchos esfuerzos a través de los 
diversos sectores como la Cámara del Empaque, 
con la cual trabajamos intensamente. Así mismo 
con el CONACYT, con la cátedra a través de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 

Politécnico y el TEC de Monterrey. También tene-
mos comunicación abierta con las ONGs. Quisimos 
colaborar con Greenpeace, le dijimos que ambos 
queremos lo mismo, solo que tenemos puntos de 
vista distintos. Nosotros creemos en la responsabi-
lidad compartida, mientras que ellos quieren que 
toda la responsabilidad caiga sobre nosotros. Pero 
la verdad es que tenemos que hacerlo juntos por-
que los objetivos son los mismos.

desde estos 60 años de experiencia, ¿cuál sería el 
mensaje de la anipac para la industria del plástico?

Primero, hoy más que nunca, se requiere unidad. 
Se requiere sumar esfuerzos en la misma dirección, 
sumar además fortalezas, como decía anteriormen-
te, para restar vanidades, orgullos y soberbias en la 
búsqueda de alternativas que no solo beneficiarán 
a la industria. Lo que necesitamos como industria 
y como asociación, también tiene que ver con la 
autoridad y con la sociedad. Necesitamos sumar 
a todos para lograr mejores resultados porque el 
plástico y la Industria de este sector, que tanto de-
fendemos y promovemos, ha sido muy atacada en 
las últimas fechas, no con procesos regulatorios 
sino con procesos absurdamente prohibitivos. Ne-
cesitamos estar juntos, entendiendo que tenemos 
que trabajar intensamente de la mano con el go-
bierno en beneficio de esta única casa que nos han 
heredado y que tenemos que dejar en un futuro: 
nuestra casa Tierra. 

EntrEvista
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lo dE hoy

Por Suri Chirinos

a vigésima cuarta edición de 
Plastimagen México se llevó a 
cabo en la Ciudad de México 

el pasado mes de marzo.

Esta edición se destacó por ser un re-
lanzamiento después de casi dos años 
de pandemia. Reunió a las empresas de 
la industria del plástico para crear alian-
zas comerciales, exhibir las más recien-
tes innovaciones en cuanto a materias 
primas, moldes, maquinarias y equipos 
periféricos de la industria del plástico.

Una de las ventajas de esta feria  
siempre ha sido su ubicación. México 
es un destino importante gracias al 
Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC)– el cual beneficia 
los negocios con los tres países. Al 
mismo tiempo, la industria se encuen-
tra en pleno cambio y, actualmente, 
se está dirigiendo hacia una tenden-
cia más verde al querer ser parte de 
modelos económicos circulares.

Hicimos varias entrevistas a nuestros 
expositores. Esya fue a José Navarro, 
director general de tarsus México.

revista Mp. ¿cuáles creen que sean 
los retos que tiene que enfrentar la 
industria después de la pandemia?

josé navarro. Yo creo que los retos 
más importantes son reactivar a las 
empresas; este contacto cara a cara; 
está el poder platicar de las solucio-
nes. Sabemos que las herramientas 
digitales no son quizás lo mejor para 

PLAStiMAgen 2022 
MÁS VERDE QuE NuNCA
Volvió, de manera presencial, una de las exposiciones más completas 
del sector del plástico en Latinoamérica, con más de 400 expositores 
representando a mil marcas provenientes de más de 20 países.

poder cerrar negocios, entonces la in-
dustria debe salir a la calle y contactar 
a los ingenieros, a las personas encar-
gadas de especificar los proyectos.

Esos son los retos que tienen en lo 
inmediato. A veces nos quedamos en 
nuestra “cueva”, en nuestra zona de 
confort, en la zona de protección, pero 
en realidad, afuera los negocios ya co-
menzaron, la industria tiene que salir.

Mp. ¿por qué es necesario adoptar 
modelos de economía circular en la 
industria del plástico?

jn. En términos del funcionamiento y 
los negocios, en términos de Industria 
yo creo que tenemos que enfocarnos 
mucho en ayudar a las empresas a entrar 
a este modelo de economía circular, no 
va a poder existir una industria en donde 
tengamos procesos lineales, en donde 
no podamos controlar nuestros residuos. 
Entonces, creo que este es el reto: que 
las empresas transformadoras del plásti-
co realmente se preocupen desde la gé-
nesis del producto, desde el diseño, que 
esté pensada la primera, la segunda, la 
tercera vida del producto, y cómo se pue-
de reintegrar a las cadenas industriales. 
Esto es importantísimo y creo que esto 
va a hacer crecer mucho a la industria.

Mp. ¿crees que después de que pase 
la pandemia se cambie la concepción 
negativa que se tiene del plástico?

jn. Sin duda. Creo que la pandemia 
ayudó a que el plástico se desmitifi-

que, se le quite ese estigma negati-
vo. El plástico es una materia prima 
que nos ayuda a tener elementos que 
hacen nuestra vida más fácil, más efi-
ciente. No existe otro material hoy, no 
han inventado otro material que nos 
puedan dar esas características, lo 
importante es aprender a usarlo.  El 
plástico no es un desecho, inclusive 
después de haberlo usado no es un 
desecho, tiene valor residual y hay 
que reintegrar ese valor. Entonces 
yo creo que es una percepción y una 
comprensión de esta materia prima 
como un elemento que puedo recon-
figurar tantas veces como yo quiera.
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Mp. ¿qué es lo que trae de nuevo 
esta nueva edición?

jn. Esta exposición ha sido como una 
criba, porque ha podido sedimentar 
las empresas que están echadas para 
adelante, las empresas que aún con 
situaciones complicadas están viendo 
la posibilidad de hacer negocios.

Hoy tenemos un grupo importante 
de empresas que están deseosas de 
hacer negocio y que saben que el 
medio ambiente sigue siendo, pro-
bablemente de cautela, por el tema 
de la pandemia, pero los negocios 
ahí están. Hay necesidades y hay so-
luciones entonces yo creo que en ese 
sentido eso es lo nuevo que tenemos 
como evento. La parte internacional 
nos sorprendió de manera positiva, 
tener 13 pabellones con empresas 
que vienen de muy lejos, estamos 
hablando de la India, de Turquía, de 
Alemania, de Francia, de Inglaterra, 
de Brasil, de Estados Unidos, de Ca-
nadá, que vienen a México como un 
mercado potencial muy importante, y 
vienen en una situación de pandemia 
a hacer negocio. Por eso digo que es 
una criba muy importante, y me da 
gusto verlos porque además hay una 
actitud positiva impresionante, las ex-
pectativas son muy realistas, todo el 
mundo quiere comenzar con nuevos 
negocios y lo están haciendo. El pri-
mer día hemos visto los pasillos llenos 
de ingenieros que vienen a buscar 
soluciones y seguramente los demás 
días serán de la misma manera.

Asimismo, tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a Carlos Saldate, director 
general de bio reciclados folgueiras.

Mp. ¿cuáles son los retos que está 
presentando folgueiras después de 
la pandemia?

carlos saldate. Antes que nada, 
como empresa, son nuestros recur-
sos humanos que cuidamos muchí-
simo porque son la fuente, el alma 
mater de nuestra empresa, así lo 

podría decir yo analógicamente. 
Después de esto viene el tema de 
los materiales. Ha habido mucha es-
casez de nuestros materiales porque 
ha bajado muchísimo la producción 
a nivel mundial; entonces, uno de 
los grandes retos es reactivar esos 
acopios, y paulatinamente ir gene-
rando mayor volumen, porque hoy 
en día los materiales reciclados han 
tenido una gran demanda y todo lo 
que se genera, la estructura que se 
tiene para el acopio es insuficiente. 
Entonces, ese es uno de los grandes 
retos de diseñar una nueva cadena 
de acopio en otras empresas en toda 
la República, y también estamos ma-
nejando la importación de algunos 
residuos por la misma escasez que 
hay en el país.

Mp. ¿cree que luego de la pande-
mia se cambiará la percepción nega-
tiva que se tiene del plástico hoy?

cs. Eso es de paso a paso, yo creo 
que vamos en buen camino. El boom 
de la industria del reciclaje ha tenido 
a bien que las autoridades de cada 
país estén obligando a que se vaya 
incorporando paulatinamente más 
material reciclado a los productos 
finales. Eso a estado ayudando. El 
acuerdo de economía que se firmó 
hace un par de años en la Cámara de 
Senadores eso nos ayuda a que para 
el 2025/2030 se vaya aumentando la 
cantidad de productos reciclados en 
los productos finales, entre un 25 o 
un 30%. Hoy por hoy, en algunos pro-
ductos han incorporado este material 
reciclado hasta un 70 -80%. Son los 
menos, pero vamos por buen camino.

Mp. ¿qué se siente volver a las fe-
rias presenciales?

cs. Es grato volver a ver a la gente, 
se ve que hay una necesidad de ne-
gocio, que hay una necesidad de de-
manda de los nuevos plásticos, y esto 
es fructífero. Además, hay grandes 
medidas de seguridad e higiene aquí 
en Plastimagen y eso pues está ayu-
dando a dar confianza.

Mp. ¿cuáles son las novedades que 
trajo folgueiras a la expo?

cs. Nosotros estamos trayendo, prin-
cipalmente, unos productos bio basa-
dos que estamos generando a base 
de fibras de bambú con polipropile-
no. Y para algunos productos que se 
usan con el PVC, traemos un plastifi-
cante totalmente ecológico, libre de 
ftalatos, eso es lo que estamos trayen-
do de nuevo aquí a Plastimagen.

Mp. ¿considera que hay que adop-
tar modelos de economía circular 
en la industria del plástico? 

cs. Yo pienso que todo lo que sume 
es bueno, no existe la verdad absolu-
ta, pero yo creo que el concepto de 
economía circular funciona siempre y 
cuando los actores dentro de esa eco-
nomía circular estén trabajando. Si se 
rompe la cadena, el concepto de eco-
nomía circular ya no funciona. Siempre 
ha sido un gran actor en este tema 
la industria del reciclaje, que seguirá 
siendo una punta de lanza en cualquier 
modelo económico. En el modelo de 
economía circular la industria del reci-
claje juega un papel muy importante.
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También tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a Albert Khan, director co-
mercial de akopet industries.

Mp. ¿cuáles son los retos de la em-
presa en postpandemia?

albert Khan. El reto más importante 
es mantener el nivel de venta actual. 
Asimismo, proteger a nuestro perso-
nal para poder conservar tanto el ser-
vicio técnico como ventas con nues-
tros clientes.

Mp. ¿cambiará la percepción del 
plástico luego de ser un aliado para 
combatir el covid?

aK. En el pasado, hubo una cacería 
de brujas bastante fuerte contra el 
plástico y después de la pandemia se 
volvió un aliado de la salud. Entonces, 
creo que ha ayudado mucho el tema 
de desechables para mitigar los con-
tagios. Esta idea se va a permanecer 
porque ha quedado marcado en las 
consciencias de los consumidores. Sin 
embargo, hay que buscar soluciones 
al problema del plástico a través de 
resinas biodegradables y otros tipos 
de productos.

Mp. ¿qué se siente volver a las fe-
rias presenciales?

aK. Se siente mucha emoción, se siente 
también que vamos a poder reactivar-
nos a partir de ahora.  Estamos felices de 

poder estar cerca de nuestros clientes 
nuevamente y de ver a todas la industria 
reunida en un solo lugar.

Mp. ¿cuáles fueron las novedades 
que presentaron en plastimagen?

aK. Trajimos una máquina S10 de 
alta velocidad para producto de pa-
red delgada, que es una tendencia 
marcada dentro de la industria del 
plástico, la cual además funciona con 
resinas biodegradables. Lo importan-
te del uso de paredes delgadas no es 
solo reducir el precio, sino producir 
menos desechos.

El otro lanzamiento son las máquinas 
de doble inyección de doble platina 
con planta giratoria.

Mp. ¿por qué es necesario adoptar 
modelos de economía circular en la 
industria del plástico?

aK. Definitivamente todo se puede 
reutilizar o reciclar. En México, falta 
trabajar la cultura del reciclaje. Si to-
dos ponemos de nuestro parte, tan-
to la industria como el consumidor, 
podemos tener un resultado positivo 
tanto para la industria del plástico 
como para el planeta.

Para José Francisco Cenicero, director 
de negocio para chem trend en Méxi-
co, cada día somos más concientes de la 
reutilización y del reciclaje del plástico. 

Mp: ¿cuáles son los retos que 
está atravesando chem trend 
postpandemia?

josé francisco cenicero. Yo creo que 
el principal reto que hemos estado en-
frentando ha sido el estar frente a frente 
con los clientes. Hemos tenido que de-
pender mucho de, tanto las regulacio-
nes por parte del Gobierno por cómo 
han ido cambiando, pero también por 
cómo están los lineamientos de los 
clientes, o sea, a cómo cada uno de los 
clientes de las plantas se adecuan a la 
pandemia, y también las regulaciones 
que cada una tiene para poder llegar.

Nuestros productos son especialida-
des químicas, entonces requieren de 
mucho apoyo y soporte técnicos para 
el uso adecuado de los productos, y 
para poder sacar el mejor desempe-
ño. Entonces, requerimos estar frente 
a frente con el cliente y estar dentro 
de los procesos para poder correr 
pruebas con nuestros productos y po-
der mostrar el desempeño que tiene 
cada uno de ellos. 

Mp. ¿crees que se podrá cambiar la 
percepción que se tiene del plástico 
después del covid?

jc. Yo creo que sí. La pandemia nos 
ha traído la necesidad de requerir más 
plástico que antes, sobre todo por 
ejemplo para para transportar alimen-
tos, todos los botes y recipientes para 
los productos desinfectantes, etc. Esta 
demanda ha crecido muchísimo pero 
también hay una mayor conciencia de 
la reutilización del reciclaje de los mis-
mos. Sobre todo, por toda esta expo-
sición que se está generando. Yo creo 
que va a cambiar, va a haber un cam-
bio de perspectiva por el hecho de 
que más plásticos se pueden reciclar. 
La gente se está dando cuenta de que 
se pueden reciclar y de la versatilidad 
de los plásticos. También en este tipo 
de situaciones por las que pasamos en 
donde realmente se ve la importancia 
de lo que se puede hacer con el plásti-
co y con algunos otros materiales.

lo dE hoy
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Mp. ¿qué se siente volver a las fe-
rias presenciales?

jc. Es un poco extraño sobre todo 
porque no estábamos acostumbrados 
a ver tanta gente y volver a reunirnos. 
Creo que también es un poco moti-
vante el poder salir, el poder estar de 
nuevo frente a frente con la gente, el 
poder generar igual oportunidades 
de negocio para la compañía. Creo 
que eso también es de motivación 
para seguir adelante, seguir echán-
dole ganas, con todos los cuidados 
que se requieren, pero también es un 
hecho que esto no se va, va a que-
darse todo el tiempo y no podemos 
quedarnos aislados. Creo que esta-
mos empezando de nuevo nosotros 
también como compañía a salir a este 
tipo de eventos y a salir a la calle.

Mp. ¿por qué sería necesario adop-
tar modelos de economía circular?

jc. La verdad es que no estoy tan 
metido en este tema de la economía 
circular, pero creo que va mucho a la 
mejor utilización de todos los recur-
sos por parte de las compañías, el 
involucramiento de los proveedores 
también a esos procesos, y en donde 
se generan más oportunidades para 
poder estrechar esas relaciones en-
tre proveedores, fabricantes, clientes, 
usuarios finales.

sycsa asegura que su capacidad de 
producción se ha quintuplicado, estas 
son las impresiones de Romualdo Te-
llería, su director general.

Mp: ¿cuáles crees tú que sean los 
retos de sycsa pospandemia?

romualdo tellerías. Gracias a la pan-
demia nosotros aprendimos a trabajar 
en línea. Teníamos todo el equipo, 
pero la gente prefería ir a la fábrica 
que trabajar desde su casa.

Hoy, el 100 % de nuestra gente ha 
aprendido a trabajar y a dar resul-
tados en línea, eso permite que 

tengamos reuniones con gente de 
Japón, de Estados Unidos, de todo 
el Centro y Sudamérica, que era 
nuestro mercado. Ahora, por vía de 
Zoom y por sistemas de comunica-
ción online, nos ha hecho revolucio-
nar toda el área de cómo mostrar-
nos al mundo y cómo el mundo nos 
mira a nosotros. Tenemos muchos 
documentales y muchas buenas ex-
periencias de trabajar en equipo y 
con la gente.

Antes, para nuestro mismo servicio, 
era necesario ir a la planta, hoy nos 
conectamos con nuestros equipos, al 
cual accedemos por la computadora 
y con el sistema de comunicación en 
línea podemos dar mucho mejor ser-
vicio y la gente entiende mucho me-
jor de qué estamos hablando y cómo 
están creciendo. Eso ha hecho que 
nuestros clientes nos aprecien, que la 
gente vea que Sycsa está en la tecno-
logía, está desarrollándose.  

Hemos hecho muchas alianzas con la 
gente de Siemens y con la gente de 
Microsoft para trabajar en conjunto 
y mejorar nuestra área. Por ejemplo, 
nuestro stand está en realidad vir-
tual y en realidad aumentada. ¿Qué 
es esto de realidad aumentada?, es 
poder con un iPad o con un iPho-
ne, recorrer las instalaciones de los 
clientes y medir cuál es su eficiencia, 
cómo están los motores, cuándo re-
quieren más mantenimiento, en fin, 
toda el área de la industria 4.0. La 
verdad es que si no hubiéramos te-
nido la pandemia no sé si el pensa-
miento se hubiera desarrollado tan 
rápido como lo hicimos. 

Nadie quiere tener problemas de Co-
vid-19, nosotros mismos nos protegi-
mos muchísimo, pero eso nos ayudó 
a que las mentes de nuestra gente y 
todo el desarrollo tecnológico vaya 
a otro nivel y la verdad es que estoy 
muy contento.

Mp. ¿cuáles son las novedades que 
han traído a plastimagen? 

rt. En este tiempo de pandemia nos 
cambiamos de Pachuca a Ciudad Sa-
hagún, la capacidad de producción 
que tiene Sycsa en los productos se 
ha quintuplicado, porque unimos a 
todas nuestras fuerzas en una unidad 
productiva y además tenemos muchos 
procesos de soldadura, muchos pro-
cesos de pintura, ya tenemos pintura 
electrostática, ya tenemos en la cabi-
na para trabajar independientemente 
el acero inoxidable. Entonces, nos ha 
ayudado mucho a que los clientes 
tengan la confianza y siempre tengan 
ese atractivo de tener en un solo cen-
tro, en una sola compañía, todos los 
equipos del proyecto integrados. O 
sea, mucho de los que teníamos fuera 
lo estamos haciendo internamente. 
En el área de plástico, hemos crecido 
muchísimo en la manera de cómo le 
ayudamos al cliente. Hemos estado 
escuchando cuáles son sus necesida-
des y a partir de ellas desarrollamos 
los proyectos para que no sea el pre-
cio lo que marque, sino cómo a ellos 
le beneficia el valor agregado que da 
a los equipos a largo plazo.

El mantenimiento lo podemos redu-
cir muchísimo, toda la atención de 
servicio, todo lo que es el Internet, la 
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comunicación, la Big Data que hoy se 
consigue nos ayuda mucho a saber 
hacia donde puede ir nuestro cliente. 
Antes el expertise era de nuestra gen-
te, hoy es el análisis de cómo se están 
usando los equipos, hacia donde se 
están utilizando y cuánto requieren 
de capacidad, o podemos cambiar 
los procesos para poder mejorar, tan-
to en eficiencia como en calidad de 
todas las áreas.

Mp. nos comentas que ahora tam-
bién podían exportar a e.e.u.u. ¿nos 
cuentas un poco más sobre esto?

rt. La gente de Estados Unidos hoy 
está viendo un valor agregado en los 
equipos. Con la pandemia muchos de 
nuestros clientes americanos no que-
rían venir, pero cuando les hicimos 
todo el recorrido por medio de la co-
municación y de la imagen, y fueron 
viendo nuestra capacidad, empeza-
ron a venir. Actualmente, tenemos pe-
didos como nunca habíamos tenido. 
Estados Unidos, para nosotros, era 
un nicho para decir “el flete nos saca 
del mercado”. Hoy no, hoy el flete es 
un componente muy importante pero 
también, al tener toda la planta opti-
mizada, los costos bajaron y podemos 
ser muy competitivos.

Mp. ¿crees que después de todo 
lo que ha pasado con la pandemia, 
el plástico pueda ser visto como un 
aliado y que se cambie la visión ne-
gativa que se tiene de él? 

rt. En el tema plástico tenemos que 
aprender -y nosotros lo hemos he-
cho-, cómo usarlo. No es problema 
si hay plástico o no hay plástico. Las 
bolsas tienen que seguir existiendo, 
pero cómo disponemos de esas bol-
sas y cómo reciclamos esas bolsas es 
lo que preocupa hoy. Por ejemplo, en 
Estados Unidos estamos poniendo 
dos plantas de reciclado de polietile-
no, para que las bolsas con un buen 
acopio se puedan reciclar y se vuel-
van a convertir otra vez en polietile-
no; y eso nos ha ayudado muchísimo 

a evitar la contaminación. El tema de 
la disponibilidad, de cómo recopilar, 
o de hacer conciencia de una cultura 
de acopio es importantísimo y tene-
mos que hacerlo. La pandemia nos ha 
hecho hacerlo, porque como todos 
estamos guardados en casa nos da 
esa capacidad de reciclar. Las aplica-
ciones que existen nos ayudan a em-
pezar una cultura de reciclaje. 

Nosotros estamos surtiendo el equipo 
para las plantas de reciclado en Esta-
dos Unidos, en Texas y en Alabama. En 
México también, estamos con el pro-
yecto PetStar y el de Alpla. En el sures-
te, estamos con el proyecto de Indo-
rama. Muchos del sector de reciclado 
han sido nuestros clientes porque, al 
final, si ellos vuelven a convertir el plás-
tico en pellet, lo lógico es que se alma-
cenen en silos y se repartan remolques 
otra vez a los clientes. Y para nuestros 
clientes que utilizan el tradicional plás-
tico virgen, ahora estamos vendiendo 
el mezclador para poder usar parte del 
virgen y parte del recuperado.

Mp. ¿crees que es necesario adop-
tar modelos de economía circular 
en todas las empresas?

rt. Si no los adoptamos nos vamos a 
acabar el mundo. Yo no puedo atacar 
un mercado que la gente necesita. 
Imagínate que no tengamos bolsas 
para el suero, para el manejo de to-
dos los dispositivos médicos, sería 
casi imposible controlar cualquier 
contaminación. ¿Cómo hacer que eso 
sea aprovechable? Por ejemplo, las lí-
neas de todas las cementeras, todas 
las de vidrio, que suben su combus-
tible a mil grados, en el momento en 
que esas bolsas se desintegran a mil 
grados no contaminan, entonces tie-
nen la posibilidad de trabajar. Si no 
lo hacen, lo que va a suceder es que 
sigan creciendo los tiraderos de plás-
tico, y eso no está bien. 

No es quitarle el origen sino el des-
tino, cómo lograr una cultura de re-
ciclar en casa. Da mucha tristeza que 

tú separes la basura, que separes 
cada uno de los productos y luego 
llega el camión y revuelve todo. Eso 
es lo que tiene que entender tanto el 
Gobierno, como la iniciativa privada 
y los usuarios; hacerlo circular. Tene-
mos que hacer que el plástico pueda 
regresar a la cadena de valos con los 
mismos beneficios.

Entrevistamos a Eric Xirinaz,.director 
general de delta México Master-
batch y CEO de delta tecnic quien 
asegura que construyen relaciones 
que duran décadas.

Mp. ¿cuáles crees que son los retos 
que tienen pospandemia?

eric xirinaz. Los retos pospandemia 
con las nuevas crisis son la de la es-
casez de materias primas, porque ya 
llevamos aproximadamente 14 meses 
con ella, con una volatilidad de pre-
cios en materias primas sin preceden-
tes en la historia. Desde la decada de 
los 80 no habíamos vivido semejante 
volatilidad, esto nos ha impactado 
mucho en nuestro modelo de nego-
cio, que es de relación no transaccio-
nal. Nosotros no realizamos una venta 
y adiós, construimos relaciones que 
duran décadas, no exagero. Tene-
mos décadas con nuestros clientes y 
proveedores, y esa relación es de una 
cooperación técnica, de desarrollos a 
medida y de colaboración en esta ca-
dena de valor industrial que requiere 
estabilidad. Esta volatilidad sin prece-
dentes, nos está tocando mucho por-
que tenemos que ir ajustando precios. 
El año pasado ajustamos precios 4 o 5 
veces, una cosa que nunca había ocu-
rrido, y esto nos ha afectado mucho 
en la relación tanto con proveedores 
como con clientes, pero lo hemos na-
vegado con éxito. Esto es un reto y 
ahora muy recientemente tenemos un 
tercer reto. Primer reto fue la pande-
mia, el segundo la crisis de materias 
primas y de logística global, y ahora 
estamos viviendo la crisis ucraniana. 
A nosotros, como empresa europea, 
nos está tocando muy de cerca, pero 

lo dE hoy
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creemos que las consecuencias de la 
crisis bélica de Ucrania repercutirán 
en el mercado mundial, como míni-
mo en costes energéticos. Los costes 
energéticos seguro que van a subir 
mucho más de lo esperado, primero 
en Europa, por el tema del gas y del 
petróleo, y de las sanciones impues-
tas a Rusia, pero esto después se tam-
bién a América y Asia.

Mp. ¿cómo fue el tema de las mate-
rias primas en estados unidos, don-
de por primera vez estados unidos 
tiene precios mas bajos que china?

ex. Se ha dado la vuelta a la realidad, 
es el mundo al revés, entonces ese es 
el reto pospandémico, y para nosotros 
en concreto en Delta Tecnic, el reto 
pospandémico es estabilizar nuestra 
operación en México. Ya tenemos ven-
tas en en este país desde hace mucho 
tiempo, tenemos establecidas relacio-
nes con clientes desde hace décadas, 
ahora hemos pasado de suministrar 
desde Barcelona a una fabricación lo-
cal. Esto es algo muy bonito que nos 
enorgullece mucho y también es la pri-
mera vez que, como empresa españo-
la, invertimos en una planta productiva 
fuera del país -y del continente-. Esco-
gimos México por una razón concreta: 
es un mercado donde hay una concen-
tración altísima de plásticos y de extru-
sión, es un hub de la automoción, de 
la aeronáutica, la química, la construc-
ción y muchas actividades. Parte de las 
ventajas es que está ubicado de forma 
muy favorable para atender el resto de 
los mercados. Ubicado tanto espacial-
mente como a nivel de tratados de co-
mercio. Tiene buenos tratados con el 
norte, tiene buenos tratados con el sur, 
y por eso México es el lugar adecuado. 
También tiene una fuerza laboral muy 
competente, tiene una estabilidad su-
ficiente, un marco legal estable, y por 
lo tanto es un lugar adecuado desde 
el cual creemos que podemos atender 
todo el continente americano. Ese es 
el objetivo. Entonces este año, para 
nosotros el reto más allá de estas 3 cri-
sis, es estabilizar esta operación aquí 

y hacernos conocer como especialistas 
de colores para la industria del cable.

Mp. ¿qué novedades traen para la 
feria que sean para destacar?

ex. La novedad más importante no es 
técnica, la más importante es logística. 
Es el hecho de estar aquí y de poder 
suministrar desde fabricación local. 
Esa es la principal novedad, porque 
como te dije, nuestras relaciones con 
los clientes son estables, ya existían, y 
para ellos la ventaja es que en lugar de 
tener que esperar 6 semanas para que 
llegue el material desde Europa, lo tie-
nen fabricado aquí en una o dos sema-
nas. Una ventaja enorme especialmen-
te en automotriz que es “just in time”. 
Las automotrices quieren tener a todos 
sus proveedores bien cerca siempre, 
idealmente enfrente de su planta. Esa 
es la principal ventaja. Después, técni-
camente, nosotros tenemos varias no-
vedades. Tenemos los productos que 
vienen con tamaño reducido. 

Por ejemplo, un pellet estándar se agre-
ga en el proceso de extrusión y lo que 
ocurre es que este producto pretende 
colorear todo, eso se llama dilución. Se 
incorpora el material en el proceso de 
extrusión, las extrusoras cada vez son 
más rápidas, especialmente las de au-
tomoción, extruyen con mayor rapidez 
y no da tiempo al material a diluirse e 
incorporarse. Para subsanar ese pro-
blema hemos desarrollado pellets de 
tamaño más pequeño y es un principio 
físico muy muy simple: el hecho de que 
el tamaño sea más pequeño hace que 
se diluya, se funda con más rapidez y 
con eso aseguramos la regularidad de 
color que es uno de los problemas que 
hay. Cuando no hay regularidad de co-
lor es una “no conformidad de calidad” 
de producto final.

Mp. ¿por qué es necesario adop-
tar modelos de economía circular?  
¿delta los tiene?

ex. Este es un punto muy importante, 
es un punto en el que nosotros, como 

somos industria de plástico, creo que 
tenemos una responsabilidad mayor 
que otras industrias. Nosotros tene-
mos que asumir el reto de mejorar el 
mundo en cuanto a economía circular, 
al impacto medioambiental, también 
social, por supuesto, y el corporativo. 
Acabamos de terminar nuestra certi-
ficación ESG, que es Environmental, 
Social and Governance. En cuanto a 
la parte medioambiental, Delta Tecnic 
ya fue pionera hace 40 años cuando 
se fundó. Fuimos de las primeras in-
dustrias de plástico en sacarnos las 
ISO´S medioambientales en España 
y en Europa. Tenemos la suerte tam-
bién de que nosotros tenemos un 
producto que no genera scrap, por-
que en nuestra propia producción una 
partida producida de masterbatch no 
es conforme a los parámetros de ca-
lidad, se puede reprocesar. Entonces 
no es como la producción de un cable 
donde tienes que cortar sacar el cobre 
y reciclarlo, Nosotros reprocesamos, 
por lo tanto la generación de scrap es 
pequeña, eso es un aspecto; y el otro 
aspecto es que nosotros, como filoso-
fía de empresa, una cosa que nos he-
mos propuesto y que llevamos a cabo 
desde hace tiempo ya estrictamente 
es que no suministramos al single user 
plastics, es decir, al plástico de uso 
único, que es seguramente el causan-
te de mayor problema social y tam-
bién de la imagen de esta industria, 
con todas esas imágenes de plástico 
flotando en el mar.  Evitamos el plásti-
co de un solo uso. Nosotros creemos 
que el “single use plastics” no es una 
industria de futuro, nosotros vamos 
hacia industrias donde el producto es 
de larga vida útil, larga o muy larga 
vida útil: 5, 10, 15, o 20 años. 

El cable automotriz, por ejemplo: la 
vida útil de un automóvil supera los 10 
años. Productos de larga vida útil y 100 
% reciclables. Ahí volvemos al tema de 
la economía circular. Perfiles, por ejem-
plo, la luz de los perfiles es 100 % reci-
clables, aparte de que tienen una vida 
útil más larga, lo cual te da un “esg sco-
re” más alto. Cuando más alta la vida 



96 Mayo • Junio 2022

útil de un producto, menos impacto 
medioambiental tiene. El problema es 
cuando la vida útil es corta.

Adicionalmente, estamos desarrollan-
do tecnologías para facilitar la recicla-
bilidad de los productos y eso parte de 
la formulación. No somos el único ac-
tor, en realidad no somos ni siquiera el 
actor que lidera. El actor que lidera eso 
es el formulador de los compuestos 
con los cuales se producen esos pro-
ductos. Recordamos que nosotros sim-
plemente coloreamos el producto. Fa-
bricamos un perfil, el perfil es 98 o 99 
% compuesto y 1 o 2 % concentrado 
color. Por lo tanto, nosotros no lidera-
mos la formulación de todo el produc-
to, pero sí que cuando hay innovacio-
nes nosotros colaboramos, somos los 
Joy Development tecnológicos para 
facilitar la reciclabilidad de ese produc-
to y generalmente eso va por simplifi-
cación de las formulaciones. Cuando 
más complejas las formulaciones, más 
difíciles de reciclar, cuanto más sim-
plificadas, son más fáciles de reciclar, 
aunque eso a veces va en contra de 
otros features como la resistencia a la 
intemperie, a temperatura, a la luz ul-
travioleta y por lo tanto a la vida útil. Es 
un challenging, es un reto el manejar 
esa balanza de manera que podamos 
por un lado maximizar la vida útil del 
producto y al mismo tiempo maximizar 
la reciclabilidad del producto.

También entrevistamos a José Luis 
Beltrán, Cofundador de México re-
cicla y representante en México del 
Centro de Innovación y Economía 
Circular (CIEC) quien está convencido 
que los consumidores optan por pro-
ductos sustentables.

Mp: ¿cuáles son los retos que ha te-
nido que enfrentar México recicla 
pospandemia?

josé luis beltrán. A nosotros en pan-
demia nos fue bien, crecimos casi un 
30% en recursos humanos, tuvimos 
que contratar a muchísimas personas, 
de hecho, rentamos otra nave, com-

pramos máquinas. La verdad es que 
la pandemia, para nosotros, no fue lo 
que para muchas otras personas. Tu-
vimos mayor nivel de ventas y nos fue 
bien. Las complicaciones ahora pos-
pandemia, más que nada, es que las 
personas faltan a trabajar porque se 
les dio Covid-19 y esto implica que du-
rante dos o tres días se para una línea 
de producción. Pero en realidad, no 
tuvimos muchos retos pospandemia, 
al contrario, a nosotros nos fue mejor.

Mp. ¿crees que ahora, luego de la 
pandemia, se pueda revertir la mala 
imagen que tiene el plástico? 

jlb. La pandemia frenó la ola nega-
tiva del plástico. La frenó muchísimo 
y además aligeró las cosas. Ya no se 
ven tantos ataques hacia el plástico 
por parte de las organizaciones no 
gubernamentales, por el Gobierno. 
Después de la pandemia al ver que 
seguimos utilizando utensilios de 
plástico, guantes de plástico, lo que 
pedimos de comida rápida en enva-
ses de plástico, creo que vieron que 
el plástico es fundamental en muchas 
cosas y en esas cosas yo creo que le 
están dando crédito, también creo 
que en temas de envolturas innecesa-
rias o súper exageradas ahí es donde 
que no están cambiando, porque no 
cumplen sus expectativas; pero en 
temas inocuidad o en temas de salud 
creo que ayudó muchísimo a que se 
viera la parte buena de este material. 

Mp: ¿qué se siente volver a las fe-
rias presenciales?

jlb. Está buenísimo, la verdad estuvi-
mos cuatro años sin Plastimagen. Fui-
mos a la de Guadalajara el año pasa-
do, pero la verdad es que no se sintió 
lo mismo. Esta es muy grande com-
parada con la de Guadalajara y me 
da mucho gusto ver a muchas caras 
conocidas. Porque antes, si estás en la 
compraventa con un cliente o con un 
proveedor, solamente platicas, hablas 
con él, pero no es lo mismo encon-
trártelo en los pasillos y saludar gente 

con la que no tienes mucho contacto. 
Aquí he encontrado muchísimos ami-
gos que no había visto en cuatro o 
cinco años. Este tipo de eventos fun-
ciona mucho para eso.

Mp. ¿cuáles son las novedades en 
México recicla para plastimagen?

jlb. Las novedades son que estamos 
saliendo con nuevos peletizados y ya 
estamos también haciendo compues-
tos para no quedarnos en los polieti-
lenos y polipropilenos, sino que tam-
bién ya vamos a hacer compuestos de 
otro tipo de materiales. Ya compra-
mos la maquinaria para poder hacer 
todo eso, esto en cuanto al producto. 

También estamos costeando mucho 
todo lo que se refiere a los servicios 
para las empresas, como lo hicimos 
con Corona y como lo estamos ha-
ciendo con otras empresas en poner 
centros de acopio o para mejorar la 
cadena de reciclaje, para tener más 
material para reciclar. Son los servicios 
que ahora están buscando muchísimo 
las empresas que quieren hacer algo 
sustentable o ayudar más con el re-
ciclado, se juntan con nosotros y lo 
resolvemos.

Mp. ¿por qué es necesario adoptar 
modelos de economía circular en la 
industria del plástico o en cualquier 
empresa, no importa el giro?

jlb. Es necesario por toda la conta-
minación que hay y el mal diseño. Yo 
creo que todo empieza por un mal 
diseño de muchos productos que an-
tes no importaban, pero que ahora 
ya veo que lo tienen que rediseñar, 
porque hay muchos ojos que ya ven 
este tema de los residuos y es una de 
las primeras partes porqué adoptar 
un modelo de economía circular, y 
otro, porque para allá vamos todos, o 
sea todos los consumidores ya están. 
Hay un estudio que muestra que los 
consumidores ya están optando por 
marcas más sustentables, que se pre-
ocupan por el medioambiente. 

lo dE hoy
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LAS feriAS de LA indUStriA 
deL PLáStico en eL 2022

NACIONALES

INTERNACIONALES

La exposición y 
conferencia de 3 días 
brindará a la industria del 
poliuretano de la región 
la oportunidad perfecta 
para reconectarse con 
socios, amigos y colegas 
de la industria, para 
renovar las relaciones 
comerciales y recuperar 
las oportunidades 
perdidas.

Este evento es 
gratuito y permitirá 
conocer la última 

tecnología disponible 
para el mercado de 
poliuretanos de América 
del Sur. 

También, habrá 
conferencias diseñadas 
para brindar a los 
asistentes una 
ventaja competitiva 
con presentaciones 
innovadoras y 
estudios de casos. La 
conferencia explorará 
temas clave que afectan 
a la industria en 2022.

organizador: tarsus México 
contacto: oscar Sánchez, 
sales Manager  
tel. +52 (55) 2919.5991 
oscar.sanchez@tarsus.mx 
www.utechlasamericas.com

deL 24 AL 26 de MAyo 2022 
centro citibAnAMex 
ciUdAd de México

UtecH LAS AMéricAS

exPo PLASt PerÚ 
deL 24 AL 27 de AgoSto de 2022 
domos art - Costa verde - 
San Miguel, lima, Perú 
organizador: Grupo G-trade S.a.C 
tel.: + 51 (1) 241 4728 
info@expoplastperu.com 
www.expoplastperu.com

k düSSeLdorf 
deL 19 AL 26  de octUbre de 2022 
organizador: 
Messe düsseldorf GmbH 
Contacto: Yara vásquez 
yara.vazquez@deinternational.com.mx 
tel.: +52 (55) 1500 5900 
www.k-online.de

coLoMbiAPLASt 2022 
deL 26 AL 30 de SePtieMbre de 2022 
Centro internacional de negocios 
y Exposiciones de Bogotá - 
Corferias - Bogotá (Co) 
organizador: acoplásticos 
tel.: + 57 (1) 3463046 
colombiaplast@acoplasticos.org 
www.colombiaplast.org

feiPLAStic 2022 - 
inovAPLAStic 
deL 13 AL 16 de SePtieMbre de 2022 
Sao Paulo Expo, Sao Paulo, Brasil 
organizador: Reed Exhibitions 
Contacto: Inovaplastic 
tel.: + 55 (11) 4659-0012 
visitante@rxglobal.com 
www.feirainovaplastic.com.br/pt-br.html

ArgenPLáS 2022 
deL 06 AL 09 de jUnio de 2022 
la Rural. 
Buenos aires, argentina  
organizador: Cámara argentina 
de la Industria Plástica (CaIP) 
tel.: + 54 (11) 4343 7020 
www.argenplas.com

exPo PAck 
deL 14 AL 17 de jUnio de 2022 
Expo Santa Fe México 
Ciudad de México 
organizador: Guadalupe olvera 
tel. +52 (55) 5545 4254 Ext. 123 
ventas@expopack.com.mx 
www.expopackmexico.com.mx

PoLiPLASt 
deL 24 AL 26 de AgoSto de 2022 
Cintermex 
Monterrey, nuevo león 
tel.: (81) 8369 6960 
info@poliplast.mx 
www.poliplast.mx

tHe green exPo 
deL 06 AL 08 de SePtieMbre 
de 2022 
Centro Citibanamex 
Ciudad de México 
organizador: tarsus México 
Contacto: laura Barrera, 
Show director 
tel. (55) 1087 1650 
laura.barrera@tarsus.mx 
www.thegreenexpo.com.mx

agEnda

http://www.utechlasamericas.com





